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INTRODUCCIÓN
La Tierra vive en permanente cambio y así lo demuestran los fenómenos naturales
que día a día se suceden, desde temporales arrasadores y grandes riadas a devastadores
terremotos que en muchos casos han cambiado el aspecto y la forma de los lugares donde
se han producido y todo esto motivado por el tiempo, lo que se conoce como tiempo
meteorológico. Este tiempo meteorológico y la climatología propia del lugar forman parte
inevitable de nuestras vidas. Algunas veces cambios inesperados en los fenómenos
meteorológicos hacen que en un momento determinado nuestros planes se nos puedan
venir abajo; pero mucho peor puede ser cuando estos fenómenos alcanzan dimensiones
incontroladas con consecuencias desastrosas, especialmente para las victimas que son
alcanzadas todos los años, tanto por huracanes, tornados, terremotos, etc.
En los últimos años, el tiempo y el clima han llegado a ser los elementos vivos de una
nueva pagina que nos deba preocupar y la que debamos estudiar con atención, fenómenos
como el Niño o la reducción de la capa de ozono en la estratosfera son indicativos de la
importancia del estudio de la meteorología. La naturaleza dinámica de la atmósfera
demanda nuestra atención continua y la comprensión de los fenómenos al objeto de poder
actuar con tiempo suficiente, esto es, antes de que estos se produzcan. Raro es que
diariamente en la prensa no aparezcan artículos describiendo ciertos fenómenos
meteorológicos que de alguna manera tengan algo que ver con el cambio climático, por esta
razón y el hecho de la influencia que tiene la meteorología sobre nuestras vidas hace
imprescindible tener un conocimiento de nuestra atmósfera y su comportamiento.
Los avances tecnológicos manejados en la actualidad posibilitan la previsión de los
fenómenos atmosféricos con gran exactitud en el menor tiempo. Para poder obtener estos
datos el individuo precisa conocer todas las técnicas y avances actuales con el fin de
analizar y depurar toda esa información. El objetivo de este libro de apuntes es proporcionar
al alumno los conocimientos básicos de meteorología que le permitan poder aproximarse de
forma elemental a esta materia y que le ayuden a conocer mejor el tiempo presente y a
poder predecir aquellos fenómenos que son de interés y que en cierto modo nos puedan
perjudicar.
Con estos apuntes se pretende tan solo un acercamiento a la meteorología teórica y a
crear en el alumno la inquietud por la materia haciéndole ver la importancia que tiene ésta y
la aplicación directa de la misma, una prueba de ello puede ser lo que conocemos por
meteorología sinóptica, ya que su herramienta básica de trabajo es el mapa sinóptico del
tiempo, es decir, el mapa confeccionado a partir de millones de operaciones calculadas
informaticamente partiendo de los miles de datos observados de forma simultanea.

C.C. Luís Antonio García Martínez
Corrección 31.05.2007
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La meteorología es una ciencia poco conocida, relativamente joven si se la compara
con las matemáticas, la astronomía, o la física, pero como parte de los intereses humanos
se remonta a tiempos inmemoriales. Quizás nunca se sabrá cuándo la humanidad empezó a
formular reglas para predecir el tiempo.
La forma de vida prehistórica, dependía en gran manera de los caprichos del tiempo,
tanto es así que el hombre fue desarrollando poco a poco una sensibilidad casi intuitiva para
las condiciones atmosféricas. En la actualidad aunque a la mayoría de las personas se las
oye hablar frecuentemente del "tiempo", pocas son las que poseen los conocimientos de
esta parte de la física de la atmósfera. Así mismo se mezclan términos como clima,
climatología, meteorología…
La antigua sabiduría sobre cuestiones de la naturaleza y concerniente a la regularidad
de los ciclos celestes, base de los primeros calendarios, incluía los cambios cíclicos en la
Tierra y llegó a correlacionarse con el estudio de los fenómenos naturales. Por ejemplo, en
Mesopotamia el ciclo estacional estaba definido por observaciones astronómicas y
meteorológicas; de igual manera se consideró que la prosperidad material de Egipto ha
dependido siempre de las crecidas y bajadas del Nilo; la aparición periódica de estrellas en
determinadas constelaciones se relaciono como el nacimiento de Sirio; la Canícula indicaba
las fases cíclicas de inundación y sequía. En Egipto se hizo uno de los primeros y más
famosos pronósticos a largo plazo cuando según el libro del Génesis, José interpretó un
sueño del faraón como la llegada de siete años de hambre que serían seguidos por siete
años de prosperidad; una profecía que muy bien podría haberse basado en el ciclo de 14
años descubierto por los sacerdotes-astrónomos egipcios para las crecidas del Nilo.
El conocimiento de las fluctuaciones del tiempo más a corto plazo, así como periodos
extemporáneos de frío, calor, lluvia o sequía se hizo necesario. Uno de los primeros avances
de la meteorología fue comprender que ciertos tipos de tiempo solían seguir a la aparición
de determinados fenómenos. Este primer "indicio" de meteorología parece haberse
desarrollado de manera independiente en diversas partes del mundo antiguo, tal es el caso
de los valles del Eúfrates y el Tigris, el valle del Nilo, el Indo, el río Amarillo y las costas
Mediterráneas; de esta manera, del conjunto de presagios, proverbios y dichos populares se
fueron extrayendo gradualmente una serie de signos que se consideraban indicativos de
acontecimientos futuros, algunos basados en la mitología y superstición, otros resumían
conceptos sobre el clima fundamentado en cuidadosas observaciones del fenómeno natural
(aspecto del cielo, vientos, acontecimientos como la migración de aves o la foliación de los
árboles, etc,). Los poemas épicos y los textos filosóficos de las civilizaciones antiguas son
ricos en dichos populares acerca del tiempo. Los poemas épicos babilónicos datados en el
2000 a de C. contienen explicaciones gráficas de la creación y el diluvio, que evocan el
poder de los dioses sobre los fenómenos atmosféricos. La epopeya del Gigalmesh incluye
referencias a una violenta tormenta y descripciones de vientos huracanados, lluvia torrencial
y las desastrosas inundaciones fechadas unos 1000 años antes que la versión bíblica.
Muchos siglos antes de la era cristiana, los babilonios, guardaban sus documentos en forma
de tablilla de arcilla. Los astrólogos babilonios y caldeos eran los encargados de predecir
fenómenos terrestres y astronómicos. Sus pronósticos se basaban en observaciones del
movimiento planetario, fenómenos ópticos y aspecto del cielo, entre otros; utilizaban en
particular los halos lunar y solar e incluso distinguían dos tipos diferentes, el pequeño de 22
grados (tarbasu) y el mayor de 46 grados (supuru).
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Hace más de 3000 años los chinos, asentados a lo largo de las fértiles márgenes del
río Amarillo, eran capaces de vaticinar la llegada de las estaciones mediante las estrellas.
Hacia el siglo III a. de C. habían establecido un calendario agrícola o ciclo meteorológico
basado en los acontecimientos fenológicos y meteorológicos, dividiendo el año en 24
"festividades".
En general los pueblos antiguos consideraban los fenómenos naturales como
manifestaciones del poder divino. Los sacerdotes rezaban ritos para obtener la benevolencia
de los dioses y en épocas de malas cosechas y hambre, se les ofrecían sacrificios para
aplacar su cólera. Entre las entidades divinas que se creían controlaban el mundo físico se
encontraban: los dioses védicos de los indios, el Morduk de los babilonios, Osiris de los
egipcios, el Yahvé de los hebreos y muchas de las deidades del Olimpo, como Zeus y
Poseidón. Cualquier intento de explicar los fenómenos atmosféricos por causas naturales
estaba condenado y provocaba enfrentamientos entre la religión y la ciencia, que
continuaron durante muchos siglos.
En el momento del surgimiento de la antigua civilización griega, el conocimiento del
tiempo era una curiosa mezcla de mitología y astrología junto con una considerable dosis de
conocimiento empírico basado en observaciones correctas de los fenómenos naturales. Sus
primeros poemas, como La Odisea y La Iliada, que datan del siglo IX a. de C. todavía
evidenciaban residuos de la actitud primitiva - Zeus estaría a cargo del Aire y Poseidón del
Mar. Gradualmente se empezó a abordar el tema de forma más racional, primando la
observación práctica. En tiempos de Aristóteles, cuya vida transcurrió entre 348 y 322 a. de
C. ya había arraigado con fuerza una aproximación científica a la meteorología, en su
tratado Meteorológica se discutían objetivamente la mayoría de los elementos
meteorológicos. El interés por la meteorología continuó con los romanos, quienes se
encargaron de compilar enciclopedias de ciencias naturales. Entre ellas, las más conocidas
son la Historia Naturalis, de Plinio (recopilación de unos dos mil trabajos de autores griegos
y romanos) y el Tetrabiblos, de Tolomeo (provisto de un resumen de los signos
meteorológicos que se convirtió en la autoridad básica para la predicción del tiempo en la
Edad Media).
El estudio de la meteorología en Europa nunca cesó del todo, durante los primeros
siglos de la era cristiana no apareció ninguna idea nueva. Hasta después de la muerte de
Mahoma (632 d. de C.), el conocimiento grecorromano, persa e indio se recopiló, fusionó y
enriqueció gracias al trabajo de filósofos y científicos musulmanes, los cuales hicieron del
Islam el centro de la civilización entre los siglos VIII y IX. El enfoque que los árabes le dieron
a la meteorología, basado en observaciones astronómicas, fomentó la creencia tradicional
de que el tiempo podía predecirse mediante el estudio del movimiento de los cuerpos
celestes. Al margen de algunas ideas disidentes propuestas por individuos como Roger
Bacon (1214-1294), que defendía el enfoque experimental de la ciencia basado en
observaciones reales del fenómeno natural, (prevalecía la teoría aristotélica). Los eruditos
medievales la consideraban verdad indiscutible, completa e infalible; llegó a incorporarse en
la doctrina de la Iglesia romana, esto originó un absoluto bloqueo a todo progreso posterior
en meteorología. Los libros que pretendían predecir el destino del hombre, del tiempo y otros
asuntos mediante el movimiento de las estrellas y los planetas fueron recibidos con gran
entusiasmo, considerándolos prometedores. Una de las primeras profecías fue "La carta de
Toledo" de 1185.
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Un astrónomo llamado Johannes de Toledo predijo en septiembre del siguiente año
que todos los planetas estarían en conjunción, lo que además de originar un viento
traicionero que destruiría casi todos los edificios, traería también hambre y muchos
desastres. Sus coetáneos estaban tan asustados que tomaron todo tipo de precauciones e
incluso construyeron habitáculos subterráneos para protegerse. La predicción resultó ser
completamente falsa, sin embargo los dos siglos siguientes se publicaron e hicieron otras
"cartas toledanas" con presagios y calamidades similares.
En la Edad Media existía un gran interés por la astro meteorología. Johannes Kepler,
Tycho Brahe y otras figuras de la historia de la astrología publicaron predicciones
meteorológicas. Sin embargo no todos los eruditos medievales estaban convencidos de la
validez de los pronósticos del tiempo basados en la astrología. Nicole Oresme (1323-1382)
tenía poco respeto por sus contemporáneos astro meteorólogos y creía que el pronóstico del
tiempo llegaría a ser posible sólo cuando se hubieran descubierto sus reglas exactas (aún
hoy no existen tales reglas exactas).
Durante el periodo comprendido entre los siglos XIII y XVII puede comprobarse una
modificación gradual de las anotaciones que hacían estos astro meteorólogos, haciéndose
menos frecuentes las observaciones astrológicas y más continúas y metódicas las
observaciones meteorológicas. El principal corpus de meteorología medieval lo constituye la
obra del meteorólogo inglés, William Merle, quien tiene en su haber la distinción de ser el
autor del primer registro meteorológico sistemático conocido (desde enero de 1337 a enero
de 1344). Escribió además un amplio tratado sobre la predicción del tiempo utilizando una
serie de fuentes, yendo desde Aristóteles, Virgilio, Plinio y Tolomeo hasta la antigua ciencia
popular inglesa sobre el tiempo.
Después del auge de la industria de la imprenta durante la primera mitad del siglo XV
se pusieron de moda panfletos conocidos como "pronostica", la mayoría de ellos escritos en
latín y provistos de una predicción del tiempo para el año preparada según las reglas de la
astrología. En el siglo XVI alrededor de 600 pronosticadores diferentes dieron a conocer
3000 publicaciones. Una emisión de este tipo, fue el pronóstico hecho por Justus Stöjjer en
1499 para el mes de febrero de 1524. Aseguraba lluvias anormalmente copiosas para ese
mes. Tales vaticinios causaron consternación general. Muchas personas buscaron refugio
en lo alto de las colinas y como era de esperarse llegado el día del acontecimiento fatal nada
ocurrió. También aparecieron trabajos de carácter más general que contenían reglas para
predecir el tiempo, supuestamente aplicables a cualquier momento. El más famoso
compendio fue Die Bauern-Praktik publicado en Alemania en 1508 y posteriormente
traducido a los principales idiomas de Europa, denominándose la versión inglesa The
Husbandman's practice (El trabajo del agricultor).
En los siglos XVIII y XIX se hicieron muy populares los almanaques de bolsillo
encuadernados en rústica. El método adoptado para escribir estos pronósticos era el de
evitar las afirmaciones tajantes en especial en lo que se refiere al momento y el lugar de los
fenómenos, dejando hacer el resto al comportamiento siempre variable del tiempo
atmosférico de las latitudes templadas. En América Benjamín Franklin escribía y publicaba
El almanaque del pobre Richard, donde vaticinó el tiempo durante 25 años desde 1732.
Vendió 10.000 copias anuales. En alguna ocasión un profeta del tiempo que se haya
aventurado a hacer una predicción en un almanaque haya dado casualmente en el blanco.
El ejemplo clásico es el pronóstico de Patrick Murphy para el 20 de enero de 1838.
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En su Almanaque del tiempo para ese año, publicado en Londres, anotó "los grados
más bajos de la temperatura invernal". Asombrosamente ese día no sólo fue el día más frío
del año, sino que se lo calificó como el día más frío del siglo en Londres. En Doncaster el río
Don se congeló.
Desde tiempos remotos se ha creído que la Luna ejercía un control sobre el
comportamiento de la atmósfera. En Francia Jean Baptiste Lamarck publicó su Anuario
Meteorológico desde 1800 a 1811 basándose en datos lunares; en Alemania Rudolf Falb fue
conocido como el profeta lunar. Sus datos se incluían en el Daily Mail y eran recibidos con
vehemencia por el público, aunque duramente criticados por los meteorólogos oficiales
contemporáneos.
Hacia finales del siglo XIX los profetas astrológicos se aventuraron en especulaciones
todavía más insólitas. Se decía que la atmósfera estaba a merced de fuerzas ejercidas por
ciertos cuerpos celestes tales como una luna invisible que giraría alrededor de la Tierra, o
una serie de anillos semejantes a los de Saturno o hasta un escurridizo planeta llamado
Vulcano, dentro de la órbita de Mercurio.
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TEMAS 1, 2, 3, y 4: LA ATMÓSFERA Y LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS.
1.1. Estructura de la atmósfera.
Composición: Llamamos Atmósfera a la capa gaseosa y estratificada verticalmente en sus
propiedades físicas que rodea nuestro planeta. La composición del aire, en cuanto a la
presencia de gases, es muy estable hasta 35 Kms. de altitud. El vapor de agua, de
proporción muy variable, desaparece prácticamente a 15 Kms. Entre 20 y 50 Kms. aparece
una región de gran contenido en ozono. A parte de los gases constituyentes del aire, se
encuentran también gran cantidad de partículas sólidas en suspensión, germen por ejemplo,
de las gotitas de agua que forman las nubes.
División: criterio térmico. La curva de variación de la temperatura con la altitud se usa
como criterio para distinguir en la Atmósfera diferentes capas:
1.- La Troposfera.
Alcanza desde la superficie hasta una altura entre 9-15 Kms., dependiendo de la latitud
(mayor altura en el Ecuador). Contiene el 75% de la masa total de la atmósfera. En esta
capa tienen lugar los fenómenos que constituyen el “tiempo atmosférico” (precipitaciones,
nubosidad), abundando las corrientes verticales.
Se divide en: Capa perturbada baja (caracterizada porque la T varia irregularmente con z) y
Alta Troposfera (caracterizada por una variación bastante regular de T con z: dT/dz6ºC/Km.). En su estrato límite superior se sitúa la Tropopausa, capa de transición de gran
importancia meteorológica, donde los vientos tienen un máximo local y la temperatura deja
de decrecer con la altura.
La Tropopausa:
No constituye una capa continua, más bien se puede considerar formada por diferentes
hojas entre las cuales existen fallas profundas. Desde los polos hasta latitudes de - 40º
tenemos la Tropopausa polar, la más estrecha. A partir de - 40º de latitud se sitúa una hoja
adicional externa llamada Tropopausa Tropical, y a partir de latitud 25º tenemos también la
Tropopausa ecuatorial. Por entre los bordes discurren las corrientes de chorro, regiones de
vientos intensos de gran influencia en la formación de borrascas. La altura de la Tropopausa
no es constante en el tiempo ni en el espacio, presentando variaciones con la estación del
año y con la latitud geográfica. En el Ecuador está alrededor de los 16-17 Kms. de altura, y
en los polos a los 8-9 Kms.
2.- La Estratosfera.
Situada entre la Tropopausa y los 48 Kms. de altitud. En la vertical se caracteriza por ser
prácticamente isoterma en su parte más baja, para posteriormente presentar un perfil de T
que aumenta con la altura hasta valores próximos a los de la superficie. El aire es
extremadamente seco y existen fuertes corrientes de viento. Contiene O3, con su máxima
concentración a partir de 25 Kms. que absorbe la radiación uv, calentándose. En su estrato
límite se sitúa la Estratopausa.
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3.- La Mesosfera.
Situada entre los 48 y 80 Kms. de altura. La temperatura decrece con la altura hasta un
mínimo de unos -90ºC en la Mesopausa, estrato de transición en el que el perfil de Tª se
invierte.
4.- La Termosfera.
Situada a partir de 80 Kms. de altura. En esta capa la temperatura crece nuevamente con la
altura. El aire es muy poco denso y está compuesto principalmente por O2 y N2. Por encima
de los 200 Kms. de altura predomina el oxígeno atómico, que absorbe fotones uv
calentándose hasta T de más 1200 ºC. Su límite es impreciso, situado según los autores en
los 400 Kms.
5.- Exosfera. Capa límite atmosférica.
División: criterio eléctrico.
Desde el punto de vista de la conductividad eléctrica, encontramos en la Atmósfera dos
capas de interés:
1.- La Ozonósfera.
Situada entre 25 y 70 Kms. coincide aproximadamente en extensión con la Mesosfera y se
caracteriza por su alto contenido en O3.
2.- La Ionosfera.
Situada desde 80 a 300 Kms. de altura. Es un estrato fuertemente ionizado de estructura
vertical no uniforme. La densidad iónica experimenta alternancias encontrándose entre 80100Kms. con una acumulación de iones conocida como capa E o capa de Kenelli-Heaviside.
A mayor altura la densidad de iones tiende a disminuir hasta que entre 200-300 Kms.
aparecen dos nuevas acumulaciones llamadas capas F1 y F2 o de Appleton. F1 experimenta
una variación diurna muy acusada y por las noches se funde con la F2.

Fig. 1.1. Estructura de la atmósfera
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1.2. Temperatura: concepto y medida.
Concepto de temperatura empírica: decimos que dos cuerpos están a la misma temperatura
cuando puestos en contacto no existe ningún intercambio de calor (energía térmica) entre
ellos. La propiedad física que caracteriza su estado termodinámico se llama entonces
temperatura. Esta propiedad física macroscópica está relacionada la energía cinética media
de las partículas, propiedad microscópica que estudia la Mecánica Estadística.
Para medir la temperatura se ha de establecer un valor de referencia y un valor de intervalo
de escala. Por convenio se han establecido diversas escalas y también se utilizan diversos
tipos de aparatos de medida que llamamos termómetros.
Tipos de termómetros: Los termómetros se basan en la existencia de propiedades
termométricas, es decir, propiedades fácilmente medibles que dependen linealmente de la
temperatura de un cuerpo. Entre estas propiedades citamos: la dilatación de un líquido (es la
más habitual), la variación de la resistencia eléctrica de un material, la variación de la
presión de un gas a volumen constante.
En Meteorología se emplean sobre todo los termómetros de líquidos, ya sean de alcohol o
mercurio. A su vez, los termómetros de líquido se clasifican en: termómetros ordinarios, t. de
máxima, t. de mínima, t. de máxima y mínima y termómetros-honda. Los termógrafos llevan
acoplado un sistema gráfico que registra en papel milimetrado la curva de variación de
temperaturas.
TIPOS DE TERMÓMETROS

Fig. 1.2 Termómetro de mínima Termómetro de máxima y mínima Termómetros de máxima

Fig. 1.3 Termógrafo.
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Escalas de temperatura: Kelvin o absoluta (K=C+273), Celsius (fusión 0ºC, ebullición 100ºC),
Fahrenheit (fusión 32ºF, ebullición 212 ºF): C/100= (F-32)/180
Instalación de termómetros y termógrafos a bordo. Deben instalarse en el exterior,
protegidos en una garita termométrica, en la cubierta superior, evitando los humos y lejos de
posibles fuentes de calentamiento del buque.
El campo de temperaturas:
Variación diaria de temperaturas: en cada localización del planeta, la temperatura del aire
tendrá un valor que dependerá de la latitud, altitud, continentalidad del lugar, situación
meteorológica concreta, y de la hora del día y la estación del año. La curva diaria de
temperaturas presenta siempre un máximo, dos o tres horas después de la culminación del
Sol (≈15h), y un mínimo, también dos o tres horas después del orto (≈09 h).
La variación de temperaturas a lo largo del año depende de la latitud geográfica, condición
que permite clasificar las curvas anuales de variación de temperatura en 4 tipos: - Ecuatorial,
con amplitudes de temperaturas de 1-3 grados; - Tropical, con amplitudes del orden de los 6
grados; - Zonas Templadas, con más de 8 grados de amplitud (pudiendo llegar hasta 40
grados); - Polar, con grandes oscilaciones termométricas (incluso de 60 grados en el interior
de Siberia).
Mapas de isotermas. El campo de temperaturas se representa gráficamente mediante el
trazado de superficies y líneas isotermas. Las curvas isotermas unen los puntos del espacio
donde la temperatura alcanza el mismo valor, y las líneas isotermas dan el corte de dichas
superficies con un plano horizontal.

Fig. 1.5 Isotermas medias anuales y ecuador térmico.

Fig. 1.4 Curva de variación anual de Tª
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Denominamos ecuador térmico a la línea que resulta de unir los puntos que alcanzan la
temperatura máxima, meridiano a meridiano. No es una línea isoterma, y no coincide con el
ecuador geográfico.
Inversión térmica: En las gráficas donde se registra la variación de T con la altura, la
tendencia general será mostrar una disminución de temperatura al aumentar la altura sobre
el nivel del mar. Sin embargo, suelen presentarse intervalos de altura en los cuales la
temperatura crece con la altura, en tales regiones decimos que se aprecia una inversión
térmica. Es frecuente en invierno la inversión matutina cerca del suelo, explicable por
enfriamiento de la tierra por radiación nocturna, mientras que por encima el aire está
relativamente más caliente. Las inversiones son regiones donde el aire es muy estable,
impidiéndose movimientos verticales, las nubes quedan entonces atrapadas hasta una
determinada altura (fenómeno del mar de nubes).

Fig. 1.6 Variación vertical de temperaturas e inversión térmica

Diversas formas de propagación del calor:
a) Conducción: por contacto físico entre masas a diferente temperatura, contacto térmico.
b) Convección: por movimientos verticales de masas (atmosféricas u oceánicas) debidos a
la diferencia de flotabilidad (peso aparente) que provocan las variaciones de
temperatura.
c) Advección: por movimientos, predominantemente horizontales, de las masas fluidas (aire
o agua) que provocan las corrientes atmosféricas u oceánicas.
d) Radiación: propagación por medio de ondas electromagnéticas.
e) Difusión: propagación del calor a escala microscópica entre masas fluidas en contacto.
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1.3. Presión atmosférica.
Definición. La presión atmosférica es el peso por unidad de área de la columna de aire
situada por encima de un punto dado. Es la variable termodinámica más importante en
Meteorología ya que su conocimiento nos va a permitir estimar los vientos y el estado del
tiempo en general.
El experimento de Viviani y Torricelli: En 1643 estos dos discípulos de Galileo llevaron a
cabo su clásico experimento de llenar un tubo de un metro de longitud de mercurio, y una
vez invertido, tapando el extremo abierto, sumergirlo en una cubeta llena de mercurio.
Observaron que el Hg descendía hasta unos 76 cm sobre el nivel de la cubeta, dejando
sobre el extremo del tubo una zona con vacío. Haciendo balance de presiones sobre la
cubeta y en el extremo con vacío del tubo, encontraron el valor de la presión atmosférica y
diseñaron el primer barómetro de Hg:
P (z=o)= Patmos

P (z=h)=0 (vacío)

Igualando presiones a ambos lados del tubo a z=0:
P (z=0)= Patmos=ρHgg.h=13.5951.103kg/m3. 9.81 m/s2.0.76 m=1.013 105 pascales= 1
atmósfera

Fig 1.7 Experimento de Viviani y Torricelli

El experimento proporciona 760 mm de altura de equilibrio sólo cuando se realiza a nivel del
mar, a 0º de temperatura y a 45º de latitud. Al valor resultante se le denomina valor medio
normal de la presión, presión normal o atmósfera física.
Sistemas de unidades de presión. Los principales son: mm de Hg, atmósfera, milibar, pascal.
Equivalencias: 1 atm= 760 mm de Hg= 1.013 105 pascales= 1013 milibares=1.013 bares
Tipos de barómetros usados en meteorología náutica:
Son de dos tipos: de mercurio y aneroides. Los barómetros de Hg están basados
directamente en el experimento de Viviani y Torricelli. Los barómetros aneroides se
fundamentan en el equilibrado de la presión atmosférica por medio de fuerzas elásticas. Los
más habituales son los basados en la cápsula de Vidi, caja cilíndrica metálica en la que se
realiza el vacío y que lleva incluido un resorte que soporta la presión de las paredes. Las
paredes se deforman según la presión atmosférica exterior, y las oscilaciones son
registradas tras su paso por un mecanismo amplificador. Los barógrafos son barómetros que
llevan incluido un mecanismo registrador gráfico en papel milimetrado y son de uso habitual
en meteorología.
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Instalación a bordo. Para evitar el inconveniente de las vibraciones a bordo se debe instalar
el barómetro cerca de la línea de flotación del buque y cerca de su centro de gravedad.
Debe protegerse de los rayos directos del sol, alejarse de focos térmicos del buque y, al
realizar las medidas, aislarlo de las posibles rachas de viento.

Fig. 1.8 Barómetro aneroide

Correcciones a la lectura de los barómetros de mercurio:
a)

Corrección debida a la dilatación de mercurio por efecto de la temperatura:
Si λ es el coeficiente de dilatación lineal de mercurio, debemos hacer una reducción de
la longitud de la columna medida a temperatura T, L, a la correspondiente a una
temperatura de 0ºC, Lo, según la siguiente expresión:
L=Lo (1+λT). Normalmente esta corrección está tabulada para cada instrumento.

b)

Corrección debida a la variación de la gravedad con la latitud, ϕ:
la gravedad efectiva sobre la Tierra depende de la latitud según la expresión: geff=
Ω2rtcos2ϕ - go. Por convenio se debe referir la medida a la gravedad “normal” que es la
correspondiente a una latitud de 45º:
g (ϕ) =g (45º)(1-0.00259cos2ϕ).

Marea barométrica: la presión presenta una oscilación semidiaria debida a la oscilación
térmica diaria y su resonancia. Es especialmente alta en la región comprendida entre los
trópicos, presentando una amplitud de hasta 3 mb. A bajas latitudes es importante conocer y
sustraer el efecto de la marea barométrica de las medidas de presión ya que valores
anómalos podrían indicar la presencia de un ciclón tropical.

Fig. 1.9 Marea barométrica
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Gradiente vertical de presión, reducción de las medidas al nivel del mar.
La ecuación de equilibrio hidrostático en el caso de una porción isoterma de la atmósfera
lnP2-lnP1= -(g/ R* T). (z2-z1)→ tomando logaritmos
situada entre dos niveles z1 y z2 es:
decimales:
log(P2)-log(P1)=-0.0148(z2-z1)/T
Si z1 =0 y P1= Po, podemos referir una medida P, hecha a una cierta altura z, al nivel del mar
z1=0:
log(P)-log(Po)=-0.0148(z-0)/T
hipsométrica.

log(Po)=(1/T)0.0148(z-0)+ log(P) que se conoce como fórmula

Superficies y líneas isobáricas: Son la representación del campo escalar de presiones
mediante curvas que unen puntos de igual presión. Si la atmósfera estuviese en equilibrio,
las superficies isobáricas serían paralelas a la superficie del planeta y de valor decreciente
con la altura. Debido a que no existe tal equilibrio, estas superficies son irregulares y están
inclinadas respecto al plano horizontal. Las líneas isobáricas o isobaras resultan del corte de
estas superficies con diferentes superficies horizontales a diferentes alturas. Normalmente
se trazan de 4 en 4 mb. De la separación latitudinal y longitudinal de las líneas isobáricas
resulta el gradiente horizontal de presiones, que dividido por la densidad del aire es una de
las fuerzas que provocan el viento.
Isalóbaras. Son las curvas que unen puntos de igual tendencia barométrica (incremento o
disminución de presión) en un cierto intervalo de tiempo, son importantes en la predicción de
la evolución del tiempo.

Fig.1.10 Diversas formas isobáricas
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Formas isobáricas principales:
1) Áreas de altas presiones:
- Anticiclón fijo, de gran extensión y circulación horaria en el HN y antihoraria en el HS.
Corresponde a regiones de buen tiempo, en sus bordes externos suele existir nieblas.
Símbolos : A o H.
- Anticiclón móvil: de menor extensión suele encontrarse separando dos formaciones
borrascosas.
- Áreas de altas presiones: zona irregular sin centro definido y valores altos de la presión
en su interior.
2) Áreas de bajas presiones:
- Depresión o borrasca. Formación de menor extensión que los anticiclones y sentido de
giro del viento opuesto al de estos. Suelen ser móviles y desplazarse de W a E.
Presentan abundante nubosidad y precipitaciones. Símbolos: B o L. Suelen
encontrarse a latitudes medias.
- Ciclón tropical. Sistemas de bajas presiones poco extensos y con grandes gradientes
de presión. Aparecen en las regiones intertropicales. Suelen ser simétricos, los vientos
son muy intensos y se representan mediante el símbolo n
- Depresión secundaria. Borrasca satélite englobada dentro de otra principal.
- Área de bajas presiones: formación irregular sin centro definido, de bajas presiones.
Formas isobáricas accesorias:
- Vaguada. Región abierta consistente en isobaras en forma de V sensiblemente paralelas y
con los vértices alineados. La bajas presiones hacia el interior: se señalan: b o l.
- Desfiladero de bajas presiones: garganta que une dos borrascas seguidas.
- Dorsal o cuña anticiclónica: Conjunto de isobaras abiertas en forma de U englobando altas
presiones, suelen ser apéndices de anticiclones más extensos. Se notan: a o h.
- Puente anticiclónico: banda de altas presiones que une dos anticiclones seguidos.
- Pantano barométrico: región de forma irregular y presión bastante uniforme.
- Collado barométrico: región limitada por dos anticiclones y dos borrascas dispuestos
alternativamente en cruz.
Relieve del campo isobárico: isohipsas.
Las isobaras son cortes por un plano de las superficies isobáricas del espacio. Las curvas
anticiclónicas presentan un abombamiento vertical (apariencia de colinas), mientras que las
borrascas tienen un relieve de tipo embudo (valles). La representación gráfica en perfil y
planta de una superficie isobárica constituye una topografía isobárica, formada por mapas en
planta a diferentes alturas de una determinada presión acompañados por el correspondiente
mapa de perfil. Las isohipsas son la proyección de un conjunto de puntos del espacio en los
que una presión de referencia se encuentra a una determinada altitud.
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Fig. 1.11 Relieve de una borrasca y de un anticiclón

Influencia de la temperatura en el relieve del campo isobárico.
Integrando la condición de equilibrio hidrostático, y suponiendo T la temperatura media entre
dos superficies isobáricas resulta que el espesor ∆z entre las superficies a P1 y P2 es:
∆z=(TR*/g).ln (P2/ P1), y por tanto, a mayor temperatura mayor espesor. Así, en el caso de un
anticiclón cálido, con mayor temperatura en su centro, las isobaras tendrán mayor espesor
en su centro, abombándose aun más y reforzándose la circulación ciclónica. En el caso de
un anticiclón frío, el efecto de la temperatura será inverso, estrechándose la distancia entre

Fig. 1.12 Topografía de una superficie isobárica
Fig. 1.13 Planta y perfil de una superficie isobárica
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isobaras en el centro, creando formaciones de tipo embudo que pueden formar regiones de
baja presión en altura. De forma análoga las borrascas frías tienden a cerrarse aun más en
altura, mientras que las borrascas cálidas, tienden a abombarse pudiéndose generar una
anticiclón en altura.

Fig 1.14 Cortes verticales de un anticiclón cálido y de uno frío.

Fig 1.14 Cortes verticales de una depresión fría y de una cálida.

Topografía de 500 mb.
De los diferentes mapas isobáricos que prepara el servicio meteorológico, el de 500 mb es
uno de los de mayor interés. A 500 mb tendremos la atmósfera aproximadamente dividida en
dos partes iguales en peso, y su topografía representa las condiciones medias atmosféricas.
La circulación del viento a ese nivel condiciona la formación de las borrascas superficiales
(tiene lugar la ciclogénesis). Suele tomarse como nivel de partida para el pronóstico de los
mapas del tiempo que se obtienen por métodos numéricos ya que a este nivel las
ecuaciones dinámicas de la atmósfera se simplifican.
Distribución de presiones medias en la superficie de la Tierra.
Podemos hablar de distribuciones medias de invierno y de verano. En invierno predominan
los A sobre los continentes, que se reducen sobre los océanos. Mientras que las B se dilatan
sobre los océanos y tienden a desaparecer sobre los continentes (causa: las convergencias
y divergencias de aire que generan las diferencias de temperaturas). En verano, ocurre lo
contrario.
La situación en invierno (boreal) se resume así:
- Un cinturón de bajas presiones ecuatoriales.
- Una franja anticiclónica subtropical, con potentes A continentales en el HN.
- Un franja depresionaria con dos mínimos definidos en el HN y sin ellos en el austral.
- Máximos relativos de presión sobre los polos.
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La situación en verano boreal es la siguiente:
- Un cinturón de bajas presiones en el Ecuador.
- En las latitudes subtropicales se rompen las fajas anticiclónicas del invierno dando lugar a
extensos anticiclones marítimos separados por depresiones continentales cálidas.
- Las depresiones marítimas de altas latitudes se reducen, subiendo en latitud en el HN. No
se aprecian B cerradas en el HS.

Fig. 1.15 Presiones medias de julio VERANO

Fig. 1.15 Presiones medias de enero INVIERNO
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1.4. La humedad y la estabilidad de la atmósfera.
El vapor de agua en la atmósfera.
La atmósfera es capaz de retener en estado gaseoso únicamente una cierta concentración
máxima de vapor, que es función creciente de la temperatura. Si se supera esta
concentración de saturación, el vapor empieza a condensarse, y decimos que la humedad
relativa del aire es del 100%. Se llama tensión de saturación de vapor a la presión parcial
del vapor en el límite de saturación, siendo la humedad relativa el cociente entre la presión
parcial de vapor y su valor en el límite de saturación (multiplicado por 100).
Un concepto que se utiliza habitualmente para describir el grado de humedad es el de
temperatura del punto de rocío: temperatura que tendría que tener una masa de aire para
que su tensión de vapor fuese la de saturación. Si la humedad no es del 100%, la tª del
punto de rocío será siempre más baja que la tª ambiente.
Instrumentos para la medida de la humedad: Son de dos tipos: higrómetros (basados en
propiedades físicas o químicas ligadas al grado de humedad) y psicrómetros (basados en la
medidas de la diferencia de temperaturas de dos sensores uno en contacto con el ambiente,
y otro en un ambiente de saturación).
Transformaciones adiabáticas en la atmósfera. Una transformación adiabática es un proceso
termodinámico en el que las variables (T, P, ρ) cambian en el tiempo de forma adiabática
(sin que exista intercambio de energía térmica entre el sistema gaseoso considerado y el
exterior). Estos procesos físicos son importantes en Meteorología porque los movimientos de
ascenso y descenso del aire ocurren de forma adiabática, y porque una estratificación
adiabática de las variables atmosféricas representa un límite entre una estructura estable o
inestable atmosférica, como veremos. Para una atmósfera sin humedad, la pendiente de la
curva de temperaturas adiabática (gradiente o decremento adiabático) es:
dT/dz=-(g.PMaire)/cp= -0.0098 ºC/m (en condiciones adiabáticas la atmósfera se enfría
aproximadamente un grado cada vez que subimos 100 m).
Ejercicio: encuéntrese la expresión del decremento adiabático de temperaturas a partir de: a)
Primer Ppio de la termodinámica de gases ideales para un proceso adiabático ∆U=cvndT=PdV; b) la ecuación de una adiabática pVγ=constante → dP Vγ- Pγ Vγ-1dV=0; c) la condición
de equilibrio hidrostático: dP/dz=-gρ
Gradiente pseudoadiabático del aire saturado.
En este caso de trata de considerar lo que le ocurre a una masa de aire con contenido en
vapor hasta el nivel de saturación y que asciende de forma adiabática. Al subir se
expansionará, enfriándose y por tanto se producirá condensación. Cuando ocurra el cambio
de fase se desprenderá calor que compensará en parte el enfriamiento anterior. A este
proceso de elevación de una masa de aire saturado se le denomina pseudoadiabático, y a la
correspondiente pendiente de temperaturas decreciente, se le llama gradiente
pseudoadiabático del aire saturado, γ´. El valor de este gradiente no es constante, es función
de la temperatura de partida, ya que ésta influye en el proceso de saturación. Del estudio y
comparación entre las pendientes térmicas medidas y los valores de los gradientes
adiabático y pseudoadiabático, los meteorólogos deducen las condiciones y probable
evolución de la termodinámica de la atmósfera.
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Estabilidad. Inestabilidad y equilibrio indiferente del aire.
Los fenómenos convectivos tienen por causa los movimientos verticales del aire, y de forma
simplificada puede decirse que “sólo llueve donde el aire sube”, y el aire sólo sube cuando
es inestable, es decir cuando las masas cálidas son más bajas y por tanto menos densas
que las que están por encima, tendiendo a subir. Se dice que una masa de aire es estable
cuando “perturbada” en su posición vertical tiende a regresar a la misma, e inestable en
caso contrario. La estabilidad de una masa de aire se puede medir numéricamente teniendo
en cuenta que cuando “perturbamos” de forma teórica una porción de aire, provocamos un
desplazamiento vertical adiabático (es tan rápido que no le da tiempo a intercambiar calor
con el entorno) en ella. Comparando con las condiciones del aire circundante, deduciremos
si tiende a seguir subiendo o regresará al nivel de partida. Gráficamente podemos estudiar
los diferentes casos:
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TEMA 5 : PROPAGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN LA ATMÓSFERA.
5.1. Propagación y transferencia de calor en la atmósfera.
Se puede considerar a la atmósfera como el vehículo o mecanismo mediante el cual
la energía procedente de una fuente térmica, el Sol, se transforma en una energía particular
llamada tiempo atmosférico. El sistema Sol-Atmósfera-Tierra podría equipararse a una
máquina térmica que transmitiese el calor de una caldera (el Sol) a un refrigerante (la Tierra)
por medio de un vehículo apropiado (la atmósfera). La energía procedente del Sol es una
energía radiante o radiación. Viaja en forma de ondas que desprenden energía cuando
son absorbidas por un objeto (como puede ser nuestra piel, por ejemplo). Dado que estas
ondas tienen propiedades eléctricas y magnéticas se les llama ondas electromagnéticas.
Éstas no necesitan moléculas para propagarse y lo pueden hacer por el vacío, donde viajan
a una velocidad constante de 300000 Km/s que es la conocida velocidad de la luz.

Fig. 5.1 Diferentes tipos de radiación según su longitud de onda

En la figura 5.1 se muestran las diferentes longitudes de onda de la radiación ( λ),
que es la distancia entre crestas en un onda. De todo este rango o espectro de radiación hay
algunas ondas que tienen una longitud muy pequeña como aquella radiación que nuestros
ojos pueden apreciar (la radiación visible) que tiene una λ de 0.5 µm. (micras). Una micra
es la millonésima parte del metro o la milésima parte de un milímetro. También podemos ver
en la figura que cuanto mayor es la longitud de onda menor es la energía que transportan
esas ondas. Otra característica de las ondas es su frecuencia que se mide en Hertzios (Hz).
A mayor longitud de onda menor frecuencia tienen las ondas. Por lo tanto la relación
energía-frecuencia es directamente proporcional, a más frecuencia más energéticas son las
ondas. La energía radiactiva que emiten los cuerpos está en relación con su temperatura. La
superficie de la Tierra, las nubes y la atmósfera también emite radiación, pero como su
temperatura es menor que la del Sol la energía emitida también es menor con lo que su
frecuencia es menor y su longitud de onda mayor, por lo que a esta radiación se la conoce
con el nombre de onda larga o radiación terrestre, mientras que a la procedente del Sol
onda corta o radiación solar.
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Fruto del balance que tiene lugar entre la onda corta procedente del Sol y la onda
larga de la Tierra-atmósfera surge la temperatura en la superficie de la Tierra. No obstante la
radiación solar no llega con la misma intensidad a todos los lugares del planeta y esta
discontinuidad en la repartición de la radiación solar va a originar diferencias de temperatura
y presión a lo largo del planeta. La circulación general de la atmósfera actuará como
mecanismo de equilibrio entre estas temperaturas desiguales. Un aspecto curioso es que la
atmósfera es bastante transparente a la radiación solar (excepción hecha de la ozonósfera)
y por lo tanto la atmósfera se calienta debido a la radiación que absorbe procedente de la
Tierra, aunque esta última a su vez tiene su origen en la energía solar absorbida.
En este punto es interesante definir un concepto muy utilizado en Meteorología que es
la constante solar. Según la energía radiante procedente del Sol viaja por el espacio nada
interfiere con ella hasta alcanzar la atmósfera. En la cima de la atmósfera la energía solar
recibida sobre una superficie perpendicular a los rayos del Sol es aproximadamente
constante y esa cantidad se la conoce como constante solar, y tiene un valor de 2 cal/cm
min ó 1370 W/m2. Aunque la constante solar sea la misma en todos los puntos de la Tierra,
según los rayos solares se reciban más inclinados, la energía resultante será menor.
En la figura 5.2 se puede ver que de 100 unidades de radiación solar que llegan al
límite superior de nuestra atmósfera, 30 son reflejadas en el límite exterior, 19 son
absorbidas por las nubes y la propia atmósfera y las 51 restantes son absorbidas por la
superficie de la Tierra. Es decir sólo el 51 % de la radiación solar que llega a nuestro
planeta es térmicamente efectivo. Este volumen energético lo distribuye la atmósfera por
medio de dos procedimientos principales: la convección (vertical) y la advección
(horizontal). La convección consiste en el arrastre de calor de las capas bajas atmosféricas a
las altas por medio de corrientes ascendentes de aire. Es similar al mecanismo del agua
calentándose un recipiente o el tiro de una chimenea. El fenómeno, desde un punto de vista
meteorológico, reviste extraordinaria importancia en la formación de nubes. En cuanto a la
advección, podemos decir que se refiere al transporte de calor por medio de las grandes
corrientes atmosféricas horizontales, cuyo orden de magnitud es muy superior a los
movimientos verticales convectivos, por tratarse de movimientos a escala planetaria.

Fig. 5.2 Distribución de la energía solar en al atmósfera
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En resumen el proceso de propagación del calor en la atmósfera se puede
esquematizar en las siguientes etapas:
1) La radiación térmica del Sol es absorbida selectivamente por el sistema Tierraatmósfera en un 51% de la total incidente en el límite superior de la atmósfera.
2) La Tierra emite la radiación solar absorbida en forma de calor oscuro (porque la
onda larga no es una radiación visible) que cede a la atmósfera.
3) La atmósfera absorbe y distribuye dicha energía térmica por varios
procedimientos, de los que los más importantes son la convección y la advección.
Con ello, la máquina que llamamos atmósfera está en condiciones de funcionar,
produciendo el tiempo, que vendría a ser algo así como una energía cinética.
5.2 Variación diaria de la temperatura
Considerando la temperatura como índice del equilibrio térmico entre el calor ganado
por la Tierra (procedente del Sol) y el cedido por ésta, está claro que la relación de ambos
calores depende de multitud de factores, como consecuencia de los cuales la temperatura
varía sobre la Tierra de un lugar a otro (variación espacial), y dentro de cada lugar, de un
momento a otro (variación temporal).
La variación en el espacio en un momento dado, depende de la latitud, altitud,
continentalidad, etc de cada lugar, mientras que la variación en el tiempo, para una
localidad dada, depende fundamentalmente de la altura del Sol sobre el horizonte, o sea, de
la hora (variación diurna) y de la estación (variación ánua). En cuanto a la variación diurna
el resultado suele ser una curva regular a la que se superponen variaciones irregulares y
accidentales, debidas a los cambios de las masas de aire. Para poder eliminar estas
perturbaciones irregulares, cuando se trata de registrar la variación diaria de la temperatura
en un lugar dado, se recurre a promediar los valores de temperatura dados por un gran
número de observaciones.
La curva diaria de temperaturas presenta siempre (figura 5.3) un máximo dos o tres
horas después de la culminación del Sol, y un mínimo, también de dos a tres horas después
del orto (salida del Sol). Este es el tiempo medio en que se establece un equilibrio entre el
calentamiento solar de la superficie terrestre y el enfriamiento de la misma por onda larga.

Fig. 5.3 Variación diaria de la temperatura

34

Por otro lado hay que comentar la amplitud, es decir la diferencia entre el valor
máximo y mínimo, de la curva diaria de temperatura. Esto es función fundamentalmente de
las características de la localidad de que se trate, aunque pueden reducirse a dos:
características generales o geográficas, y características locales. La situación geográfica se
traduce en una influencia por la latitud y otra por la continentalidad. En lo que se refiere a la
latitud, las condiciones térmicas junto al suelo son tales que la variación diurna en amplitud
es máxima en los trópicos y disminuye hacia los polos donde apenas se manifiesta. Pero
realmente el fenómeno resulta enormemente enmascarado por la continentalidad, es decir,
por la situación continental o marítima del lugar de que se trate. Este factor es el de más
peso en la variación térmica diurna; su causa es la gran capacidad calorífica del mar, es
decir la lentitud o pereza de éste, tanto para ganar como para perder calor, lo que implica
una amplitud muy reducida en las regiones marítimas y muy grande en las continentales,
pudiendo llegar en éstas a valores de más de 50 ºC. En cuanto a las características locales
podríamos citar la orografía, la vegetación, la nubosidad, etc.
5.3 Variación vertical de la temperatura. Inversión térmica
En otro tema ya hablamos algo sobre este aspecto al hacer notar que la distribución
vertical de la atmósfera en distintas capas podía responder a un criterio térmico. Se trataría
ahora de establecer los conceptos matemáticos a que responde cuantitativamente la
variación de la temperatura con la altura. Es fundamental desde este punto de vista, la
definición de gradiente. Podemos decir de una manera elemental, que en Física Matemática
se conoce por tal, de un modo general a la variación de cualquier magnitud con respecto a
una distancia. Matemáticamente definido, el gradiente de una magnitud escalar U es el
vector que se obtiene derivando dicha magnitud respecto a la variable distancia que se
considere (grad U = dU/dl). En nuestro caso, el gradiente estático de la temperatura
(mejor definido como gradiente vertical) es la variación que experimenta la temperatura en
un intervalo dado. Se acostumbra a tomar el intervalo de 100 metros, y a asignar al
gradiente signo positivo cuando la temperatura decrece con la altura, y negativo cuando,
excepcionalmente, la temperatura crece con la altura. El gradiente vertical naturalmente
varía de un lugar a otro y de un momento a otro. No obstante puede tomarse un gradiente
medio, con el que se define una variación tipo de la temperatura con la altura, fijándose el
valor de dicho gradiente en 0.65 ºC por cada 100 metros de elevación. Una atmósfera ficticia
definida con arreglo a tal gradiente se denomina atmósfera tipo o estándar. Dicho
gradiente medio se refiere a la troposfera, ya que la estratosfera tipo se define como
isoterma. Mediante el uso adecuado del gradiente, se puede realizar la operación de reducir
la temperatura al nivel del mar, que es útil si queremos comparar observaciones simultáneas
de la superficie terrestre efectuadas en lugares de distinta altitud. Si t es la temperatura leída
en un lugar de altitud z, y α el gradiente de temperatura, la temperatura al nivel del mar t0,
de dicho lugar, vendrá dada por t0 = t + αz en la que z debe expresarse en hectómetros.
Si tomamos en el eje de abcisas de un sistema coordenado las temperaturas, y en el
de ordenadas las altitudes, la curva representativa de la variación de la temperatura con la
altura se desplazará generalmente hacia la izquierda, como se ve en la figura 5.4, lo que
implica un gradiente vertical positivo. Sin embargo, dentro de este decrecimiento general de
la temperatura con la altura, aparecen con frecuencia capas en las que el gradiente se
invierte, haciéndose negativo.
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Fig. 5.4 bis (Detalle Temperatura)
Fig. 5.4 Variación de la temperatura con la altura

En estas capas, como se ve en la figura 5.4 bis (AB y CD), la curva de temperatura se
desplaza hacia la derecha, lo que significa que en ellas la temperatura crece al elevarnos.
Se conoce este fenómeno con el nombre de inversión. Es frecuente en invierno la inversión
matutina junto al suelo, explicable por el enfriamiento de la Tierra por radiación nocturna,
mientras que el aire de encima está relativamente más caliente. En el transcurso de la
mañana, al irse calentando el suelo, la inversión acaba por desaparecer. También, cuando
en la estratosfera la temperatura crece con la altura, la tropopausa constituye un verdadero
estrato de inversión. En todos los casos, las inversiones indican estabilidad, ya que actúan
de verdaderas tapaderas impidiendo los movimientos verticales ascendentes del aire, como
veremos más adelante.
5.4 Variación ánua de la temperatura
Como indicamos anteriormente es función de la inclinación con que inciden los rayos
solares sobre la superficie de la Tierra, lo cual depende de las estaciones. La figura 5.5
muestra esquemáticamente el ángulo bajo el cual llega la radiación solar a la Tierra en los
solsticios de verano e invierno. La variación ánua supone, como es natural, un máximo en
verano con retraso sobre el solsticio por las mismas razones apuntadas en la variación
diurna, y un mínimo en invierno, también retrasado sobre el solsticio correspondiente.
El calor procedente del Sol va decreciendo desde el ecuador a los polos, por lo que la
amplitud de la curva anual de temperaturas es una función creciente de la latitud. Junto al
ecuador la amplitud es muy pequeña, presentando dos máximos en primavera y otoño que
es cuando el Sol pasa por el ecuador. A medida que crece la latitud, la amplitud es cada vez
mayor, siendo máxima en las regiones polares.
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Fig 5.5 La radiación solar en ambos solsticios

En cuanto a la influencia moderadora de los océanos en la amplitud de la curva anual,
sucede como en la diurna, que también se ve afectada por la capacidad calorífica del agua,
la cual se define como la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura
del agua. Una misma cantidad de calor produce en el mar una elevación de temperatura
mucho menor que en tierra, ocurriendo lo mismo con el enfriamiento: el agua necesita perder
más calor que la tierra para enfriarse el mismo número de grados.

Fig.5.6 Influencia de la continentalidad en la oscilación térmica anual
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A consecuencia de ello, la amplitud de la oscilación térmica anual es mucho menor
sobre regiones oceánicas que sobre las continentales. En la figura 5.6 se puede comprobar
las diferencias entre Yakutsk (62º N) estación continental, con una amplitud de cerca de 60
ºC, y la correspondiente a una localidad de Islandia de latitud similar (65º N), cuya curva,
típicamente marítima señala una oscilación del orden de los 10 ºC.
5.5 Superficies y líneas isotermas: Ecuador térmico
El campo de temperaturas de la atmósfera, considerada en sus tres dimensiones, se
representa por medio de superficies isotermas. Se definen como aquellas superficies del
espacio cuyos puntos tienen igual temperatura en un instante dado. En el caso de una Tierra
homogénea y en reposo la superficie de la Tierra sería una isoterma y la atmósfera estaría
constituida por una serie de superficies isotermas esféricas concéntricas con la Tierra. Sin
embargo al existir una fuente fría en los polos y otra caliente en el ecuador, debidas a la
radiación solar, este equilibrio estático es imposible de lograr, incluso en una Tierra
homogénea. Las superficies isotermas, concéntricas, ideal e inicialmente se elevarían en el
Ecuador (lo que significa que tendríamos que subir más para enfriamos un determinado
número de grados) y se aplastarían más en los polos (la temperatura decrecería con mayor
rapidez). De ello resulta que las superficies isotermas no pueden ser horizontales, y la
atmósfera no puede estar en equilibrio estático, lo que implica la existencia de una
circulación de masas de aire. La desigual repartición de los continentes, el contenido de
humedad, etc, son otros tantos factores a añadir en la irregularidad de las superficies
isotermas. Por lo tanto debemos imaginarnos estas superficies como elásticas, con grandes
elevaciones (en las áreas calientes) y depresiones (en las áreas frías) que, además,
cambian de forma continuamente. Para tener una idea climatológica de las superficies
isotermas se calculan los valores medios, que en este caso, son independientes del tiempo.
Las intersecciones de la superficie terrestre al nivel del mar con las superficies isotermas se
denominan líneas isotermas o simplemente isotermas. Se pueden calcular las isotermas
medias anuales, las medias de invierno (por ejemplo considerando el mes de enero), las de
verano (considerando julio), etc. Dichas isotermas son las que aparecen en los atlas
climatológicos, respondiendo a un criterio promedio estático, y, meramente descriptivo. Sin
embargo, desde el punto de vista de la predicción, tienen mucho más valor las isotermas
instantáneas, que se trazan en un mapa meteorológico, a partir de millares de observaciones
simultáneas (sinópticas).
En una Tierra homogénea, las isotermas coincidirían con los paralelos geográficos,
pero las perturbaciones que producen en ellas la realidad física de la Tierra alteran esto.
Se conoce como ecuador térmico a la línea que resulta de unir los puntos de la
Tierra que alcanzan un máximo de temperatura. Se traza situando en cada meridiano su
punto de máxima temperatura y uniendo dichos puntos entre sí. El resultado es una línea
que, naturalmente, no es isoterma y que circunvala la Tierra muy próxima al ecuador
geográfico, pero sin coincidir con éste, ya que aparte de que fluctúa de un día para otro, está
siempre contenida casi en su totalidad en el hemisferio norte, debido al predominio de
masas continentales en dicho hemisferio.
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Si en vez de temperaturas máximas diarias tuviéramos en cuenta las máximas medias
anuales de cada meridiano, llegaríamos al concepto climatológico de ecuador térmico, que
no variaría con el tiempo y que se puede ver representado en trazo grueso en la figura 5.7.

Fig. 5.7 Isotermas medias anuales

5.6 Distribución geográfica de la temperatura
Anteriormente comentamos que en una Tierra homogénea, la temperatura es función
decreciente de la latitud, es decir, que las isotermas coincidirían con los paralelos. Tal
distribución se conoce en meteorología con el nombre de zonal. El criterio elemental de
dividir la Tierra en cinco zonas (una tórrida, dos templadas y dos glaciales) responde a este
punto de vista. Observando las isotermas medias anuales, las temperaturas pueden
clasificarse en tropicales (media anual superior a 20 ºC, templadas (media anual
comprendida entre 20 y 0 ºC) y árticas (media anual inferior a 0 ºC). En la figura 5.7 se
pueden observar ciertas irregularidades o inflexiones que se apartan de una configuración
exclusivamente zonal. La primera causa de ello hay que buscarla en la repartición de los
continentes y los océanos, es decir el factor de continentalidad, que altera profundamente la
homogeneidad del globo. Observemos en la figura anterior que en el hemisferio sur
(austral), predominantemente marítimo y por consiguiente mucho más homogéneo que el
norte (boreal), las isotermas tienen un carácter más zonal que en éste, ajustándose con
bastante aproximación a los paralelos. Resaltan las influencias continentales de las
regiones cálidas del Congo y del Brasil central, que corresponden a las bolsas o
abombamientos que aparecen en la figura sobre las regiones citadas. Otra causa de
deformación de las isotermas sobre los océanos la constituyen las corrientes marítimas; en
la figura se aprecia el abombamiento de las isotermas por calentamiento, que corresponde
a la corriente del Golfo, en Europa noroccidental, y el hundimiento por enfriamiento, debido a
la corriente fría de Humboldt, en el oeste de Sudamérica. Aunque a menor escala, la altitud
también influye en la deformación de las isotermas anuales.
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5.7 (HUMEDAD ).El vapor de agua en la atmósfera
Como hemos comentado anteriormente el agua puede existir en el seno del aire
atmosférico en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Las nubes altas, constituidas por
cristales de hielo, son ejemplo del primero; las nubes medias y bajas, del segundo, y el
vapor de agua invisible, del tercero. Bajo este último estado de agregación de la materia es
como estudiaremos el agua en este capítulo, denominándose Higrometría a la parte de la
Meteorología que trata de la humedad o contenido del vapor de agua en la atmósfera. El
vapor de agua no es solamente un componente más de la mezcla de gases que llamamos
aire atmosférico, sino que tienen unas características y repercusiones en el tiempo
atmosférico muy importantes, siendo su proporción en el aire muy variable, repartiéndose en
las capas bajas de la atmósfera. Hay que decir que un determinado volumen de aire no
puede absorber vapor indefinidamente, sino que, cuando llega a contener una determinada
cantidad de éste se satura, y si le añadimos más vapor, se condensa el sobrante, es decir,
se deposita en forma líquida. Este tope o máximo de vapor, que es capaz de albergar el aire
sin condensarse, es función creciente de la temperatura; es decir, cuanto más caliente está
el aire, tanto más vapor puede contener sin llegar a la saturación.
La fuente principal que provee de vapor de agua a la atmósfera la constituyen las
superficies líquidas de la Tierra: océanos, mares, lagos y ríos. El agua de estas superficies
que pasa a la atmósfera en forma de vapor lo hace por medio del fenómeno llamado
evaporación o conversión del agua en vapor, que es inverso de la condensación o
conversión de vapor en agua.
La rapidez de evaporación de las masas líquidas de la Tierra depende de varios
factores, unos que la activan y otros que la retardan. Entre los primeros se pueden citar la
temperatura ambiente y el viento, ya que al aumentar la temperatura aumenta la cantidad de
vapor que puede contener el aire, y el viento produce la renovación de las masas de aire en
contacto con la superficie líquida que se evapora. Entre los factores que por el contrario
retardan la evaporación, hay que citar como principal el contenido previo de humedad del
aire, puesto que para una temperatura dada disminuye la cantidad de vapor que puede
seguir absorbiendo.
El proceso de evaporación en el seno de la atmósfera es reversible, pues si no lo
fuera llegaría un momento en que el aire se saturaría y no admitiría más vapor. En realidad,
parte del agua evaporada se condensa, formando las nubes y nieblas (compuestas de
minúsculas gotitas de agua) que es devuelta parcialmente a la Tierra, a través de los
procesos de precipitación (lloviznas, lluvias y chubascos), mediante el cual las gotitas de las
nubes se unen para formar gotas más grandes. En consecuencia, puede hablarse de un
ciclo cerrado del agua en la atmósfera, por el cual el agua de la Tierra pasa en forma de
vapor al aire (evaporación), allí se condensa en forma de nubes (condensación) y éstas
devuelven el agua a la Tierra en forma de precipitación para volver a comenzar de nuevo
(figura 5.8).
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Fig. 5.8 El ciclo de agua en la atmósfera

5.8 La tensión de vapor
El estado higrométrico del aire puede caracterizarse de dos maneras distintas: una
expresa sencillamente el contenido de vapor de agua en un recinto de aire dado: la otra
informa de su mayor o menor proximidad a la saturación, que es lo que en realidad interesa
en Meteorología. Ambos conceptos se especifican matemáticamente por medio de distintos
índices de humedad. El primero de todos ello es el llamado tensión o presión de vapor.
Si tenemos en cuenta que el aire es una mezcla de gases, cada uno de los cuales
ejerce una presión parcial, resulta que la magnitud que llamamos presión atmosférica (p) no
es otra cosa que la suma de las presiones parciales de los diversos componentes del aire, y
siendo el vapor de agua un componente, está claro que contribuirá a la presión atmosférica
total con una presión parcial. A esta presión es a la que se denomina tensión de vapor (e),
expresándose, naturalmente, en mm de mercurio o en milibares. Luego la tensión de vapor
es simplemente la presión parcial que ejerce el vapor de agua contenido en el aire en un
instante dado. Ahora bien, si el aire está saturado, la tensión de vapor será la máxima
posible, y evidentemente una constante para una temperatura dada, denominándose tensión
máxima o tensión saturante de vapor a (E) a la presión parcial que ejerce el vapor de agua
en un recinto de aire saturado.
Si tenemos en cuenta que cuánto mayor sea la temperatura del aire tanto más vapor
necesitaremos para saturarlo, deduciremos inmediatamente que la tensión máxima de vapor
es una función creciente de la temperatura. La curva que expresa esta relación funcional se
ha determinado teórica y experimentalmente, y resulta ser de tipo exponencial (fig. 5.9), es
decir, no hay proporcionalidad entre las tensiones saturantes a altas y a bajas temperaturas,
para análogos incrementos de éstas. La misma figura pone de manifiesto que el aumento de
tensión requerido para saturar el aire cuando pasa, por ejemplo, de 30 a 40 ºC (ordenada
AB) es mucho mayor que el necesario para saturarlo cuando pasa de 0 a 10 º C (ordenada
CD).
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En el diagrama de la figura pueden representarse también tensiones de vapor que no sean
saturantes; así, si por ejemplo registramos en un determinado ambiente a 20 ºC una tensión
de vapor de 15 mb, el punto P del diagrama representará las condiciones higrométricas
reales de que se trate, viéndose que como es natural, dicho punto cae por debajo de la
curva de saturación puesto que a dicha temperatura de 20 ºC se necesitaría una tensión de
24 mb para saturarlo (tensión máxima: punto P' de la curva). A la distancia PP' (9 mb) se le
llama déficit de saturación y expresa la tensión de vapor que falta para que el aire esté
saturado a la temperatura a la que se encuentra.

Fig.5.9 Tensión saturante en función de la Temperatura

A la vista de la curva, observamos también que el aire tiene dos formas de saturarse.
Si el estado real del vapor viene representado por el punto P, podemos, o bien, sin variar el
contenido de vapor, enfriar el aire, llegando al punto P'', en que la tensión de vapor inicial es
saturante a la nueva temperatura, o bien aumentar el contenido de vapor del aire,
manteniendo constante la temperatura, llegando así al punto'. El primer caso corresponde a
la condensación por enfriamiento y el segundo a la condensación por evaporación.
5.9 El calor de vaporización
Desde el punto de vista del funcionamiento de la máquina térmica que es la
atmósfera, los procesos de vaporización y condensación del vapor de agua tienen un
notable interés en el balance energético de la atmósfera. Hay que tener en cuenta que el
paso del agua líquida a vapor requiere energía, ya que la energía cinética de las moléculas
en fase gaseosa es muy superior a la de la fase líquida, por no existir en aquella fuerzas
moleculares de cohesión, que es preciso romper para llegar al estado gaseoso. Este
suplemento de energía, que implica el cambio de la fase líquida a la gaseosa, hay que
obtenerlo de la propia atmósfera en forma de calor. Contrariamente, la conversión del vapor
en agua (condensación) supone, por las mismas razones, la liberación de una energía
calorífica análoga. Este tipo de energías latentes o efectivas, debidas exclusivamente a
cambios de estado agua-vapor y viceversa, desempeñan un papel decisivo en la
Termodinámica de la atmósfera y se pueden expresar matemáticamente. Se llama calor
latente de vaporización, o más brevemente calor de vaporización al número de calorías
necesarias para llevar un gramo de agua en estado líquido al estado gaseoso.
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Vale aproximadamente 590 calorías/gramo, lo que supone una considerable cantidad de
energía térmica, si tenemos en cuenta que para llevar agua líquida de 0 a 100 º C bastan
100 calorías/gramo, es decir, unas seis veces menos, debido a que no hay cambios de
estado en este último proceso.
Inversamente, cuando el vapor se condensa, pasando a agua, liberará la misma
cantidad de calor. Dicho de otro modo, la condensación constituye una fuente de
calentamiento para la atmósfera. La simple formación de una nube implica una entrega de
calor al aire que la rodea. El calor liberado por un gramo de vapor al pasar a agua se llama
calor de condensación, y es igual y de signo contrario al de vaporización.
En resumen, que la simple existencia de vapor de agua en la atmósfera supone una
reserva de energía latente debido al calor necesario para la formación de ese mismo vapor.
5.10 Índices de humedad: humedad absoluta, humedad específica, razón de mezcla y
humedad relativa
La humedad absoluta (a) es, sencillamente la densidad del vapor de agua expresada
en gramos por metro cúbico. Se trata pues de la masa de vapor (expresada en gramos)
contenida en 1 m3 de aire. La humedad absoluta depende de la temperatura (T) y de la
tensión de vapor (e), por ello su uso en meteorología es bastante limitado. Se puede
demostrar que a=105 e/(R'T) donde R' es la constante del vapor de agua.
Por lo que respecta a la humedad específica (q) y a la razón o proporción de mezcla
(m), estos índices se caracterizan por no tener dimensiones, pues ambos son simplemente
razones o cocientes de masas, contrariamente a la humedad absoluta, que es la relación de
una masa a un volumen. Sus valores numéricos son prácticamente iguales y se definen del
modo siguiente:
Humedad específica (q) es el número de gramos de vapor de agua contenidos en
cada kilogramo de aire húmedo.
Proporción o razón de mezcla (m) es el número de gramos de vapor que
acompañan a cada kilogramo de aire seco.
Ambos se miden pues en g/Kg. Sus expresiones matemáticas pueden deducirse de
un modo sencillo y son:

m= 625e/(p-e)

y

q= 625e/(p-0.375e)

≅ 625(e/p) ≅ m

Humedad relativa. Éste índice de humedad tiene la peculiaridad de que nos indica la
mayor o menor proximidad al estado de saturación. Se define como el cociente entre la
tensión de vapor presente en el aire, e, y la tensión de vapor máxima o saturante, E, a la
misma temperatura. Dicha fracción puede valer como máximo la unidad, 100% expresado en
porcentaje, lo que correspondería a un estado efectivo de saturación. Por lo tanto la
expresión matemática de la humedad relativa (h) sería:

h= 100 e/E
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5.11 El punto de rocío
Se trata del índice de humedad más interesante y el más utilizado en la técnica
meteorológica; es tan significativo como la humedad relativa para caracterizar la mayor o
menor proximidad a la saturación de la masa de aire y, por otra parte, es el único índice
higrométrico que se difunde en los partes cifrados de la información meteorológica
internacional. Para definir de una manera gráfica e intuitiva el punto de rocío volvamos a la
figura 5.9. Decíamos anteriormente que una de las maneras de saturar un determinado
volumen de aire consistía en enfriarlo, sin alterar su contenido de vapor, hasta una
temperatura tal que en ella la tensión de vapor primitiva se convirtiese en saturante. En la
figura nos referíamos al punto P, representativo de un estado higrométrico de tensión de
vapor efectiva 15 mb y temperatura 20 ºC. La recta PP'', paralela al eje de temperaturas,
indica cuánto hay que enfriar, para cortar a la curva de tensiones máximas. En este caso se
alcanza la saturación a 12 ºC, a cuya temperatura la tensión efectiva de 15 mb se hace
saturante. Pues bien, esa temperatura es, precisamente, el punto de rocío.
En otras palabras: así como a cada temperatura corresponde una tensión de vapor
máxima o saturante, recíprocamente, a cada tensión de vapor corresponde una temperatura
a la que aquella se hace saturante, y que se llama temperatura del punto de rocío.
Ya se puede comprender que si la temperatura de una masa de aire húmedo es igual
a su punto de rocío, dicha masa está saturada y su humedad relativa será del 100%.
Contrariamente, cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura normal del aire y su
punto de rocío, tanto más seco estará el aire y tanto menor su humedad relativa.
Si el aire de que se trate se enfría por debajo del punto de rocío, es claro que no
podrá albergar todo el vapor que contenía inicialmente, por lo que el excedente se
depositará en forma líquida, bien en superficies (empañado de los cristales en días muy
fríos, rocío), bien en volumen (nieblas y nubes). El punto de rocío, podría definirse, por lo
tanto, como la temperatura por debajo de la cual empieza la condensación.
Para poder determinar la tensión de vapor en un instante dado y, a través de ella, la
humedad relativa o el punto de rocío se recurre a unas fórmulas que se conocen como
fórmulas psicrométricas. Éstas calculan la tensión de vapor e a partir de la tensión de
vapor saturante y de la diferencia entre la temperatura que proporciona un termómetro
normal (t) y la temperatura del termómetro húmedo (t') que a continuación describiremos:
e = E' - K(t-t')
donde K es una constante que depende de la presión atmosférica, del calor específico y del
calor de evaporación del agua (K=p cp/ (5/8)L. E' es la tensión saturante a la temperatura
t'. El conjunto de ambos termómetros, el normal y el termómetro húmedo se le llama
psicrómetro y a las tablas que se pueden construir con la fórmula anteriormente descrita
tablas psicrométricas.
El termómetro húmedo es un termómetro cuyo depósito de mercurio está envuelto en
una muselina humedecida, y cuyo objeto es determinar la temperatura t'. El agua de la
muselina se evapora en función de lo seco o húmedo que esté el ambiente. Dicha
evaporación produce enfriamiento del aire inmediato que queda reflejado por el termómetro
húmedo.
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Para una temperatura dada, si el ambiente es muy seco se evaporará más agua y la
temperatura del termómetro húmedo bajará más, habiendo más diferencia entre t y t' y por
lo tanto e será más pequeña, con lo cual la humedad será más baja. Si por el contrario el
ambiente es muy húmedo, se evaporará poca agua, enfriándose poco el termómetro
húmedo y siendo su temperatura próxima al termómetro normal, con lo que el valor de e
será más alto y el valor de humedad relativo será alto.
Las tablas psicrométricas consisten en unas tablas de doble entrada, para los valores
t' del termómetro húmedo, y t-t' de las diferencias entre el seco y el húmedo. Los resultados
vienen expresados en tensiones de vapor, aunque de hecho incluyen también la humedad
relativa, y en algunas tablas el punto de rocío. A la diferencia entre el termómetro seco y el
húmedo se le conoce como depresión del punto de rocío.
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TEMA 6: ESTABILIDAD E INESTABILIDAD, SONDEOS ATMOSFÉRICOS, ÍNDICES DE
ESTABILIDAD.
6.1.Estabilidad atmosférica
La estabilidad atmosférica está muy relacionada con la formación de nubes, la
mayoría de la nubes se forman al ascender el aire y enfriarse, pero la pregunta está en ¿ por
qué el aire asciende en determinadas ocasiones y no en otras’, y ¿ por qué la forma y el
tamaño de las nubes varía tanto cuando el aire asciende?.
Cuando hablamos de estabilidad atmosférica nos estamos refiriendo a una condición de
equilibrio. Así, cuando una roca (A) está en el fondo de un valle decimos que está en
equilibrio estable. Si empujamos la roca ladera arriba de la colina y la soltamos,
rápidamente vuelve a su posición inicial. Por otro lado si la roca B está en la cima de una
colina, se encuentra en equilibrio inestable, de modo que si la empujamos ligeramente se
moverá alejándose de su posición inicial (figura 6.1). Aplicando estos conceptos a la
atmósfera, podemos ver que el aire está en un equilibrio estable cuando, después de ser
ascendido o descendido, tiende a volver a su posición inicial, por lo que se resiste a los
movimientos ascendentes o descendentes. El aire que está en equilibrio inestable se
moverá, con sólo un pequeño impulso, alejándose de su posición original, favoreciéndose
las corrientes verticales de aire.

Fig. 6.1 ( Equilibrio estable(A) Equilibrio inestable(B))
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Un ejemplo para explorar el comportamiento de los ascensos y descensos de aire
bien pudiera ser el encerrar un poco de aire en una bolsa elástica imaginaria, llamando a
este volumen de aire burbuja de aire . Si consideramos a ésta como un ente con unidad
propia que se pueda expandir o contraer libremente sin romperse. Al mismo tiempo, ni el aire
externo a ella ni calor alguno se pueda mezclar con el aire de dentro de la burbuja. El
espacio ocupado por las moléculas de aire dentro de la burbuja define la densidad del aire, y
la velocidad media de las moléculas está directamente relacionada con la temperatura del
aire, y las colisiones de las moléculas contra las paredes de la burbuja determinan la presión
que hay dentro.
En la superficie de la Tierra la burbuja tiene la misma temperatura que el aire que la
rodea. Imaginemos que ascendemos la burbuja hacia arriba en la atmósfera, como la
presión en la atmósfera disminuye con la altura, la presión que rodea a burbuja bajará. La
menor presión en el exterior permite que las moléculas de aire del interior empujen la
burbuja hacia fuera, expandiendo la burbuja. Como no hay ninguna otra fuente de energía,
las moléculas de aire deben usar su propia energía (energía interna) para expandir la
burbuja. Esto se manifiesta en una menor velocidad de las moléculas y por tanto en una
menor temperatura de la burbuja de aire. Si la burbuja desciende a la superficie tiene lugar el
proceso contrario, la mayor presión comprime la burbuja, siendo la burbuja de menor
volumen, aumentando la velocidad de las moléculas de aire de su interior y aumentando la
temperatura. Por consiguiente, una burbuja de aire que asciende se expande y se enfría,
mientras que una burbuja de aire que desciende se comprime y calienta. Si todos estos
procesos se realizan sin intercambiar calor con el entorno, se les denomina procesos
adiabáticos. Mientras el aire permanezca insaturado (humedad relativa inferior al 100%) el
ritmo de enfriamiento o calentamiento adiabático permanece constante, y tiene un valor de
0,98 grados por cada 100 metros de cambio de elevación. Es decir, 10 grados por cada
1000 metros aproximadamente, y se aplica únicamente al aire no saturado o insaturado. Por
esta razón se la llama gradiente adiabático seco (figura 6.2.).

Fig. 6.2. El gradiente adiabático seco
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Según el aire asciende, su humedad relativa se incrementa al mismo tiempo que la
temperatura del aire se aproxima al punto de rocío. Si el aire se llegara a enfriar a su
temperatura del punto de rocío, la humedad sería del 100% y a partir de ahí el ascenso, si lo
hubiera, vendría acompañado de condensación, formación de nubes y desprendimiento del
calor latente de la burbuja. Debido a este calor añadido, según la burbuja sigue ascendiendo
ya no se enfría con la misma rapidez sino según un gradiente menor llamado gradiente
adiabático húmedo, que en el caso de que fuera quitada de la burbuja el agua o el hielo
condensado se llama gradiente pseudoadiabático del aire saturado ( ) (ya que ahora la
burbuja está absorbiendo calor procedente de la condensación del vapor de agua). Si una
burbuja de aire saturada que contiene gotitas de agua descendiera, se comprimiría y se
calentaría según el gradiente adiabático húmedo, ya que la evaporación de las gotitas de
agua compensaría el ritmo de calentamiento por compresión. Por lo tanto el ritmo al que la
temperatura del aire saturado ascendente o descendente cambia, el gradiente adiabático
húmedo, es menor que el gradiente adiabático seco. En la práctica meteorológica se trabaja
con el gradiente adiabático seco, antes de la condensación y con el pseudoadiabático
después de la condensación.
Al contrario que el gradiente adiabático seco, el gradiente adiabático húmedo no es
constante, sino que varía con la temperatura y, por consiguiente, con el contenido de
humedad, ya que el aire saturado cálido produce más agua líquida que el aire saturado frío,
y por lo tanto se libera más calor latente en el aire más cálido siendo por ello el gradiente
adiabático húmedo mucho menor que el gradiente adiabático seco. En cambio, si el aire que
asciende es muy frío los dos gradientes son parecidos. Para los ejemplos que veamos a
continuación usaremos un valor constante para el gradiente adiabático húmedo de 6ºC/1000
metros.
6.2. ¿ Como se determina la estabilidad ? : causas de la inestabilidad
Para poder determinar la estabilidad del aire hay que comparar la temperatura de una
burbuja de aire que asciende con la temperatura del aire que le rodea. Si la temperatura de
la burbuja es más fría que la del ambiente quiere decir que es más densa y por lo tanto más
pesada y tenderá a descender a su posición original. En este caso el aire es estable porque
se resiste a desplazarse hacia arriba. Si el aire que asciende está más caliente, y por ello
menos denso que el aire que le rodea, continuará ascendiendo hasta que alcance la misma
temperatura que su ambiente circundante. Este en un ejemplo de aire inestable. Para poder
decir cual es la estabilidad del aire necesitamos medir tanto la temperatura de las burbujas
que ascienden como la temperatura ambiente de la atmósfera a distintos niveles sobre la
superficie. Al perfil de la temperatura ambiente se le conoce como curva de estado, y se
mide a través de los radiosondeos. En cuanto al perfil de la temperatura de la burbuja, se
toma como dato inicial la temperatura en superficie, que se considera la misma que la del
ambiente, y a partir de ahí se calcula su variación vertical aplicando los gradientes adiabático
o pseudoadiabático según hayamos alcanzado el nivel de condensación o no.
Aire estable. Supongamos que lanzamos un globo con un radiosondeo que envía datos de
temperatura como se puede ver en la figura 3.3 (tal perfil vertical de temperatura se llama
sondeo). Dicho sondeo revela que la temperatura del aire disminuye 4 ºC por cada 1000
metros de elevación (gradiente estático de la temperatura o gradiente ambiente α=0.4
ºC/100 m). Supongamos ahora que (figura 6.3 a) la burbuja de aire no saturado con una
temperatura de 30ºC asciende desde la superficie. Según asciende ésta se enfría según el
gradiente adiabático seco (aprox. 10ºC por cada 1000 m), y la temperatura dentro de la
burbuja a 1000m será de 20ºC, es decir 6ºC menos que el aire que le rodea.
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Fig.6.3 La atmósfera es absolutamente estable cuando el gradiente ambiente es menor que el
pseudoadiabático húmedo

Según ascendiera la burbuja, cada vez sería mayor la diferencia de temperatura entre el aire
ambiente y el de la burbuja. Incluso si la burbuja estuviera inicialmente saturada (fig. 6.3b),
ésta se enfriaría más rápidamente que el aire ambiente según ascendemos. En ambos
casos el aire que asciende es más frío y pesado que al aire ambiente y se dice que la
atmósfera es absolutamente estable. El aire es absolutamente estable cuando el gradiente
ambiente (α) es menor que el pseudoadiabático: α < γ’ ( hay que recordar que γ > γ’
siempre y por lo tanto si hay estabilidad en aire saturado siempre la va a haber en aire seco).
Puesto que el aire absolutamente estable es resistente a los movimientos verticales
ascendentes, si se le fuerza a ascender tenderá a extenderse horizontalmente. Si se forman
nubes en este ascenso de aire, ellas también se extenderán horizontalmente en capas finas
y tendrán por lo general bases y cimas lisas, son los llamados estratos.
Atmósfera estable.¿Qué condiciones son necesarias para tener una atmósfera estable?
Como acabamos de ver la atmósfera es estable cuando el gradiente ambiente es pequeño,
es decir cuando la diferencia de temperatura entre el aire en superficie y en altura es
relativamente pequeño. Esto puede suceder cuando el aire en altura es cálido, o el aire
superficial se enfría. Si el aire en altura está siendo reemplazado por aire más cálido
(advección cálida) y el aire en superficie no cambia apreciablemente, α disminuye y la
atmósfera se estabiliza. También tenemos una atmósfera más estable cuando las capas
bajas de la atmósfera se enfrían. El enfriamiento de la superficie puede ser debido a:
Enfriamiento radiactivo nocturno de la superficie.
A una advección fría en superficie.
A aire moviéndose sobre una superficie fría.
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Las condiciones atmosféricas estables pueden hacer persistir una capa de bruma o niebla
cerca de la superficie.
Otra vía por la que la atmósfera se hace más estable es cuando una capa entera de aire en
la atmósfera se hunde y desciende, produciéndose una compresión de dicha capa que va
acompañada de una elevación de temperatura mayor en la parte superior de la capa que en
la parte inferior, produciéndose una inversión de temperatura. Este fenómeno de descenso
de una capa de aire se conoce como subsidencia y a las inversiones formadas inversiones
de subsidencia. Estas inversiones de subsidencia suelen estar asociadas con situaciones
de tipo anticiclónico, ya que en estos se producen descensos de aire. Las inversiones
térmicas son zonas de una estabilidad extrema, ya que el aire ambiente aumenta su
temperatura con la altura y por lo tanto el aire de las burbujas va haciéndose cada vez más y
más frío con respecto al ambiente. Por ello, las inversiones representan auténticas
tapaderas a los movimientos verticales. Cuando una inversión se produce cerca del suelo,
estratos, nieblas, bruma y contaminantes se mantienen cerca del suelo. De hecho la mayoría
de las alertas por contaminación atmosférica se producen con inversiones de subsidencia.
Antes de prestar atención al aire inestable, examinemos primero la condición
conocida como estabilidad neutral. Si el gradiente ambiente es exactamente igual al
gradiente adiabático seco (α=γ), ascendiendo o descendiendo en aire no saturado, la
burbuja se enfriará o calentará al mismo ritmo que el ambiente. En cada nivel tendrán la
misma temperatura y densidad y el aire ni tiende a ascender ni a descender, diciéndose que
la atmósfera tiene una estabilidad neutral o indiferente.
Para el aire saturado ésta se produce cuando el gradiente ambiente es igual al gradiente
pseudoadiabático (α=γ’).

Fig. 6.4 La atmósfera es absolutamente inestable cuando el gradiente ambiente es
mayor que el gradiente adiabático seco
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Aire inestable. Supongamos ahora que el radiosondeo nos envía un perfil de temperatura
como el que indica la figura 6.4. De nuevo para determinar la estabilidad del aire hemos de
comparar el gradiente ambiente con los gradientes seco y pseudoadiabático. En este caso el
gradiente ambiente tiene un valor de 11ºC/1000 metros (α=1.1 ºC/1000m). Una burbuja de
aire no saturado se enfriará según el gradiente adiabático seco (γ). Como éste es menor que
el ambiente, la burbuja estará más caliente que el aire circundante y continuará
ascendiendo, alejándose de su posición original. La atmósfera será inestable. Por
supuesto, una burbuja de aire saturado enfriándose según el gradiente pseudoadiabático
(que es menor que el seco), estará incluso más caliente que el aire circundante (fig. 6.4.b).
En ambos casos las burbujas de aire, una vez han empezado a ascender, continuarán
ascendiendo por si mismas ya que están más calientes y son menos densas que el aire que
las rodea. Una atmósfera de este tipo se dice que es absolutamente inestable. La
inestabilidad absoluta tiene lugar cuando el gradiente ambiente es mayor que el gradiente
adiabático del aire seco (α > γ). Normalmente la inestabilidad absoluta está limitada a una
capa delgada de aire superficial en los días calurosos del verano. De hecho, cerca del suelo
durante estos días, cuando el gradiente ambiental supera los 3.4 ºC/100 m (gradiente
autoconvectivo o superadiabático) la convección tiene lugar de manera espontánea.

Fig. 6.5 Atmósfera con inestabilidad condicional. La atmósfera es estable si el aire ascendente no
está saturado (a), pero inestable si el aire ascendente está saturado (b)

Hasta ahora hemos visto que la atmósfera es absolutamente estable cuando el gradiente
ambiente es menor que el gradiente pseudoabiabático (α < γ’), y que es absolutamente
inestable cuando el gradiente ambiental es mayor que el gradiente seco (α > γ).
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Sin embargo un caso típico de inestabilidad se da cuando el gradiente ambiente tiene un
valor entre el gradiente pseudoadiabático o húmedo y el gradiente adiabático seco. En la
figura 6.5 el gradiente ambiente tiene un valor de 7ºC/1000 m, (α=0.7 ºC/100 m ). Cuando
una burbuja de aire no saturado asciende, se enfría por la adiabática seca y en cada nivel
está más fría que el ambiente. Estaríamos pues en una atmósfera estable (fig. 6.5.a). En
cambio, si la burbuja es de aire saturado entonces el aire se enfría por la pseudoadiabática
húmeda y el aire de la burbuja está más caliente que el entorno (fig. 6.5.b). La atmósfera
será inestable.
A esta circunstancia en que la atmósfera es estable respecto al gradiente adiabático seco e
inestable respecto al pseudoadiabático húmedo se le llama inestabilidad condicional. Por
lo tanto esta inestabilidad depende de si el aire que asciende está saturado o no. Si el aire
que asciende no está saturado la atmósfera es estable y si está saturado la atmósfera es
inestable. La inestabilidad condicional implica que si el aire no saturado puede ser elevado a
un nivel donde se convierte en saturado entonces se inestabiliza. La inestabilidad
condicional tiene lugar siempre que el gradiente ambiente se encuentre entre el gradiente
adiabático seco y el pseudoadiabático húmedo. Recordando que el gradiente ambiente
medio está en 0, 65 ºC/100m, vemos que este valor está entre el adiabático seco (0.98
ºC/100 m) y el valor medio del pseudoadiabático húmedo (0.6 ºC/100 m), es decir que la
atmósfera se encuentra normalmente en un estado de inestabilidad condicional. En la figura
6.6 podemos observar un resumen de los conceptos de atmósfera estable, inestable y
condicionalmente inestable.

Fig.6.6 Estabilidades posibles en la atmósfera

Según la atmósfera se hace más inestable, los movimientos verticales se incrementan, y
nubes de tipo cumuliforme espesas se forman.
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Dos preguntas surgen ahora:
1) ¿Qué mecanismo hace que la atmósfera sea más inestable?, y
2) ¿Qué es lo que produce que el aire ascienda y formar así las nubes? El aire inestable
necesita normalmente un mecanismo de disparo que empiece con el movimiento
ascendente.
Causas de la inestabilidad. La atmósfera se convierte en más inestable según el gradiente
ambiente se hace más inclinado, es decir la temperatura desciende más rápidamente con la
altura. Esta circunstancia se puede producir o bien porque el aire en altura se hace más frío
(normalmente por advección fría o enfriamiento radiactivo), o porque el aire en superficie se
hace más caliente. El calentamiento del aire superficial puede ser debido a:
-

Calentamiento solar diurno de la superficie.
Advección cálida (influjo de aire cálido por el viento)
Aire moviéndose por una superficie cálida

La combinación de aire frío en altura y aire cálido en superficie produce un gradiente
ambiente inclinado y una atmósfera inestable. Además existen otros mecanismos que
producen inestabilidad como es la mezcla o el ascenso de una capa de aire, así como la
inestabilidad convectiva que se forma cuando una capa es muy húmeda en su base y seca
en su cima.
6.3 Sondeos atmosféricos-diagramas termodinámicos
La información obtenida de los sondeos atmosféricos, principalmente el perfil vertical de
temperatura, el perfil vertical de la temperatura del punto de rocío y los vientos en distintos
niveles se suelen dibujar en unos diagramas que se llaman diagramas termodinámicos, que
se usan en meteorología práctica para determinar inestabilidades, niveles de condensación,
índices de humedad, etc. El diagrama en sí mismo es un gráfico que muestra como varios
elementos atmosféricos cambian con la altura (figura 6.7).

Fig.6.7 El diagrama termodinámico. Las flechas ilustran los ejemplos dados en el texto

54

A primera vista, el gráfico parece complicado ya que está compuesto por muchas líneas.
Intentaremos ver éstas paso a paso para clarificar. En la figura 6.8 se muestran líneas
horizontales de presión, cuyo valor disminuye con la altura, y líneas verticales de
temperatura, en ºC, cuyo valor se incrementa hacia la derecha. Los valores de altura que
aparecen en la reglilla vertical de la derecha se han calculado considerando una atmósfera
estándar en la que la temperatura disminuye 0.65 ºC/100 m.

Fig 6.8 Isotermas e isobaras del diagrama termodinámico

En la figura 6.9 las líneas inclinadas son las adiabáticas secas. Éstas muestran cómo la
temperatura de una burbuja de aire no saturado cambiaría según asciende o desciende.
Supongamos, por ejemplo, que una burbuja de aire no saturado en la superficie (1013 mb de
presión ) con una temperatura de 10 ºC asciende y se enfría según el gradiente adiabático
seco. ¿ Cuál sería su temperatura a una presión de 900mb? Para responder a esto sólo hay
que seguir la adiabática seca desde la temperatura superficial de 10 ºC hasta que cruce a la
línea de 900mb. La respuesta sería una temperatura alrededor de 0 ºC. Si la misma burbuja
desciende ahora a la superficie, llegaría a esta con una temperatura de 10 ºC. En algunos
diagramas, las adiabáticas secas vienen dadas como temperatura potencial en Kelvin. La
temperatura potencial es la temperatura que tendría una burbuja de aire si fuera llevada
adiabáticamente seca desde donde se encuentra a un nivel donde la presión es de 1000mb.
El mover las burbujas a un mismo nivel permite observarlas bajo idénticas condiciones. Así
se puede determinar que burbujas son potencialmente más calientes que otras.

55

Fig 6.9 Adiabáticas secas en el diagrama termodinámico

Las líneas inclinadas discontinuas de la figura 6.10 son las pseudoadiabáticas húmedas.
Ellas muestran como cambiaría la temperatura dentro de una burbuja de aire saturado según
ascienda o descienda. Por ejemplo en una nube.

Fig. 6.10 Pseudoadiabáticas húmedas en el diagrama termodinámico

56

Finalmente las líneas inclinadas discontinuas y con puntos de la figura 6.11 son las líneas de
razón de mezcla máxima constante o equisaturadas. A una temperatura y presión dadas,
muestran cuándo vapor de agua es capaz de tener el aire si estuviera saturado, es decir son
líneas de razón de mezcla saturante (ms) o máxima en gramos de vapor por kilogramo de
aire seco (g/kg). Para una determinada temperatura de punto de rocío estas líneas muestran
cuánto vapor de agua es capaz de almacenar el aire, es decir la razón de mezcla real (m) en
g/kg. Por lo tanto dadas la temperatura del aire y la del punto de rocío a un determinado
nivel, se puede calcular la humedad relativa del aire [ h= 100 (m/ms)]. Supongamos por
ejemplo que en la superficie (1013 mb) la temperatura del aire y la del punto de rocío son
respectivamente 29 ºC y 15 ºC. En la figura 3.11 se observa que a 29 ºC la razón de mezcla
saturante (ms) es de 26 g/kg, y con una temperatura de 15 ºC la razón de mezcla real (m) es
de 11 g/Kg. Esto da lugar a una humedad relativa del 42%.
Las líneas de razón de mezcla muestran también como la temperatura del punto de rocío
cambia en los ascensos o descensos de burbujas de aire no saturadas. Si una burbuja de
aire no saturada con un punto de rocío de 15 ºC asciende desde la superficie hasta una
presión de 700mb (3 km aprox.),véase que el punto de rocío (fig. 6.11) desciende hasta
cerca de los 10 ºC.

Fig. 6.11 Líneas de proporción de mezcla constantes o equisaturadas

La figura 6.7 muestra juntas todas las líneas antes descritas anteriormente.
Usemos el diagrama ahora para obtener información del aire que asciende y sobrepasa una
cadena montañosa de 3000 metros de altitud. El aire a una elevación de 0 metros (presión
1013 mb), con una temperatura de 20 ºC y un punto de rocío de 12 ºC, primero asciende a
3000 m y luego desciende a la base de nuevo.
Fijándonos en la figura 6.7 y observando que el aire en superficie con una temperatura de 20
ºC tiene una razón de mezcla saturante de alrededor de 15 g/kg, y a 12 ºC la temperatura
del punto de rocío indica una razón de mezcla real de unos 9 g/kg, esto nos da una
humedad relativa del 60%. Ahora, según el aire no saturado asciende (según indican las
flechas) la temperatura del aire desciende según la adiabática seca, y la temperatura del
punto de rocío sigue una línea de m constante.
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Vemos que la intersección de ambas se produce a una altura de un km aprox. Llamado nivel
de condensación por ascenso (NCA, o LCL en inglés), donde la humedad relativa es del
100% y comienza la condensación. Por encima de este nivel el aire es saturado. Por ello, la
temperatura del aire y la del punto de rocío siguen conjuntamente la pseudoadiabática
húmeda hasta la cima de la montaña.
En la figura se ve como en la cima de la montaña (unos 3 km) tanto la temperatura del aire
como la del punto de rocío es de unos –2 ºC. Si consideramos que la nube comienza a
formarse a barlovento de la montaña, entonces desde los 3 km el aire que desciende sigue
una adiabática seca hasta la superficie, donde alcanza una temperatura de unos 28 ºC.
Desde la cima de la montaña la temperatura del punto de rocío baja por una equisaturada
(líneas de m constante) y alcanza la superficie con una temperatura de 4 ºC, lo que implica
una humedad del 20%. La masa de aire que ha descendido es mucho más caliente y seca
que la que ascendió.
Este fenómeno es el conocido efecto Foehn.

Fig. 6.12 Detalle del efecto Foehn

6.4 Índices de estabilidad
Existen unos índices de estabilidad, mediante los cuales se puede obtener la mayor o menor
probabilidad de que tengan lugar tormentas. Estos índices se calculan a partir de valores de
temperatura del aire y del punto de rocío en distintos niveles y de una temperatura llamada
de evolución.
Total de totales (TT): Se calcula a partir de la temperatura del sondeo en 850 mb (T850), en
500mb (T500) y la temperatura del punto de rocío en 850 mb (Td850):
TT = (T850+ Td850) –2 T500
La relación entre el valor TT y el tipo de fenómeno tormentoso que puede producir es el
siguiente:
TT
48
52
55
58
61
64

Tipo de fenómeno
Tormentas aisladas
Tormentas dispersas, algunas moderadas
Tormentas dispersas, algunas moderadas y algunas
aislada severa
Tormentas moderadas dispersas, algunas severas y
algún tornado aislado.
Tormentas frecuentes moderadas, alguna severa o
algunos tornados.
Tormentas frecuentes moderadas con tormentas
severas y tornados.
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Un defecto que presenta este índice es que tiene una fuerte dependencia de T500, con lo
que si ésta resulta ser muy baja sin el correspondiente soporte convectivo en las capas
bajas, dará lugar a índices muy altos ficticios. Por otra parte la presencia de fuerte
estabilidad o humedad muy alta por debajo de los 850mb no va a ser detectada por el índice.
Índice K: Su cálculo es el siguiente:
K= (T850- T500) + ( Td850 ) – ( T700 – Td700 )
Y la relación entre el valor de este índice y la probabilidad de tormentas la siguiente:
<15

0%

15-20

20%

21-25

20-40%

26-30

40-60%

31-35

60-80%

36-40

80-90%

>40

100% aprox

Índice de Showalter (Is): Su cálculo es el siguiente:
Is= T500 – Tevol
Y la relación entre el valor de este índice y la predicción de tormentas la siguiente:
Is

Predicción de Tormentas

3a1

Posibles tormentas, pero necesario fuerte
mecanismo de disparo.

0 a –3

Tormentas probables.

-4 a-6

Tormentas potencialmente fuertes.

< -6

Tormentas violentas.

La temperatura de evolución (Tevol*) en este caso se calcula de manera análoga a la
anterior pero en vez de elegir 850 mb se modifica el primer km del sondeo, tomando Td una
equisaturada media. Y estimando la temperatura máxima se traza la adiabática seca desde
ella. Se calcula el NCA y por la pseudoadiabática se sube hasta los 500 mb para calcular la
Tevol*.
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TEMA 7: NUBES Y PRECIPITACIONES
7.1. Condensación y sublimación.
Denominamos nube a una porción de aire enturbiada por la presencia de vapor de
agua que ha condensado en pequeñas gotas líquidas, sublimado en cristalitos o esferas
amorfas congeladas, o en mezcla de estos elementos. Es decir, una nube es una
suspensión coloidal de agua en la atmósfera.
Hasta los años 30 se pensaba que las gotas de agua crecían por condensación de
forma continuada hasta formar gotas de mayor tamaño que se precipitaban por gravedad
generando la lluvia. Ahora se sabe que el proceso es más complejo.
A medida que el aire se enfría, la humedad relativa puede crecer hasta alcanzar el
nivel de saturación. Cuando este proceso tiene lugar en la naturaleza, al aumentar el grado
de humedad tiene lugar condensación de forma paulatina antes de alcanzarse el nivel de
saturación. Ocurre que, flotando en el aire, existen numerosas partículas sólidas (arenas,
cenizas u otro tipo de restos sólidos) que actúan como núcleos de condensación sobre los
cuales se forman las gotitas de agua. Por ello, el grado de humedad en el aire atmosférico
casi nunca llega a ser del 100%. Sólo en condiciones de laboratorio, con un aire
extremadamente limpio, se puede alcanzar el nivel de saturación del aire o incluso superarlo
(condiciones de sobresaturación).
La sublimación a bajas temperaturas se produce de forma análoga, dando lugar a una
enorme cantidad de diminutos cristales microscópicos que también forman parte de la nube.
7.2. Formación de las nubes.
En la relación directa que existe entre el tipo de nubes y el estado del tiempo reside la
importancia que tiene para los marinos la identificación de las mismas. Las regiones donde
se forman las nubes son aquellas en las que tiene lugar un ascenso del aire, con el
consiguiente enfriamiento, aumento del grado de humedad y condensación sobre los
núcleos de condensación. El nivel en la atmósfera al que ocurre la condensación puede
estimarse utilizando la fórmula de Henning, que da la altura en metros en función de la
temperatura del aire y de la temperatura del punto de rocío: H(m)=122(T-Td)
Las nubes son sistemas en continua evolución, manifestación de procesos físicos en la
atmósfera, tendiendo unos a formar la nube y otros a disiparla. Cuando los primeros
predominan, la nube crecerá. Existen dos factores importantes que determinan la apariencia
final de una nube:
a) La estabilidad de la atmósfera en la zona donde se forma la nube. Si la atmósfera es
estable el ascenso del aire será suave, lento y normalmente a lo largo de una extensa
región, dando lugar a la formación de nubes en capas, de forma estratiforme. Si la
atmósfera es inestable, se producirá el ascenso espontáneo de porciones del aire de
forma rápida y localizada, formándose nubes dispersas y de tipo cumuliforme.
b) La existencia de agua en estado líquido o sólido en el interior de la nube, y de
precipitaciones. Las nubes que contienen hielo presentan bordes discontinuos y
tenues, mientras que las que contienen agua suelen tener fronteras bien definidas.
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Cuando comienzan las precipitaciones se forman bandas en la parte inferior de las
nubes, donde tiene lugar la caída de agua, nieve u otro tipo de precipitación.
Entre las causas que provocan el ascenso del aire, y condicionan el tipo de nubes que se
forman, las principales son:
a) Inestabilidad térmica que provoca convección. En este caso se forman nubes
convectivas de aspecto algodonoso de la familia de los cúmulos. Cuanto más alto
ascienda el aire por encima del nivel de condensación , mayor será el espesor vertical de
la nube, formándose en el caso más extremo nubes del tipo cumulonimbo.
b) Ascenso orográfico. Cerca de una ladera el aire se ve forzado a ascender, enfriándose
hasta aumentar el grado de humedad y producirse la condensación y la formación de una
capa nubosa. Estas son nubes que se observan en la ladera de las montañas, a veces
lenticulares y a veces de tipo algodonoso.
c) Elevación de una masa de aire relativamente templado por encima de una masa o
cuña de aire frío: nubes frontales. Siempre que se encuentren dos masas de aire a
temperaturas diferentes el aire cálido, más ligero, tenderá a ascender por encima del aire
frío, enfriándose por contacto y dando lugar a condensación. La zona de contacto entre
masas de aire se denomina frente, y tiene lugar la formación de una capa nubosa a lo
largo de todo el frente, con nubes de tipo estratiforme. El espesor mayor de la capa
nubosa tiene lugar en la parte más baja de la zona frontal, en la que se pueden observar,
de arriba abajo, cirros, cirroestratos y altoestratos, estratos y nimboestratos con
precipitaciones.

Fig.7.1 Formación de nubes convectivas, orográficas y frontales

7.3. Clasificación de las nubes. Abreviaturas.
Según su forma, altura en su base y proceso de formación se distinguen 10 formas
principales de nubes:
Por la forma podemos clasificarlas en: nubes en montones (cumuliformes)
nubes en capas (estratiformes)
formas intermedias (estratocúmulos, etc)
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Según el proceso de formación distinguimos entre nubes de origen estable, estratiformes, y
de origen inestable, cumuliformes.

Fig.7.2 Clasificación de las nubes

Según la altura cabe diferenciar entre nubes altas, nubes medias, nubes bajas y nubes de
desarrollo vertical.
Las nubes altas tienen en su base una altura superior a los 5-6 km, y están formadas por
cristalitos de hielo. Se conocen con el nombre de cirros (Ci) y son nubes delgadas y
dispersas de aspecto de pluma o fibroso, dispuestas a veces en bandas paralelas. En el
caso de presentarse en estructuras redondeadas en filas (“cielo aborregado”) se denominan
cirrocúmulos (Cc) y si forman una capa delgada en forma de velo blancuzco difuso o fibroso
se denominan cirroestratos (Cs).
Las nubes medias se encuentran entre los 2 y los 4 km de altura. Por su forma son
análogas a los cúmulos y estratos de las capas bajas por lo que para su denominación se
usa el prefijo alto, así: altocúmulos (Ac) y altoestratos (As). Los altocúmulos dan al cielo un
aspecto aborregado, distribuyéndose en pequeñas nubes agrupadas o alineadas. Los
altoestratos forman un velo fibroso o estriado, más espeso que en el caso de los
cirroestratos.
La nubes bajas tienen su base a una altura inferior a los 2 km. Se distinguen las siguientes
clases: estratos (St), estratocúmulos (Sc) y nimboestratos (Ns). Los estratos están formados
por una capa continua de baja altura parecida a la niebla pero alejada de la superficie. Los
estratocúmulos están formados están formados por una capa nubosa gris, sombría con
zonas más claras y de forma irregular.
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Los nimboestratos se pueden considerar nubes bajas aunque una clasificación más
adecuada es de nubes de desarrollo vertical, son nubes amorfas y densas de las que se
desprenden precipitaciones. Son muy opacas y espesas, se extienden verticalmente hasta
unirse con la capa superior de altoestratos y son el núcleo de una borrasca. Entre las nubes
bajas consideraremos también los cúmulos, aunque pueden presentar un cierto desarrollo
vertical y a veces (como en la siguiente tabla) aparecen clasificados como nubes de
desarrollo vertical.
Las nubes de desarrollo vertical tienen su mayor dimensión en el eje vertical. Se
extienden desde alturas muy bajas hasta incluso el límite de la troposfera. Son los
nimboestratos (Ns) y los cumulonimbos (Cb), enormes masas en forma de yunque por su
parte alta, bordes fibrosos y base plana, que suelen producir chubascos, granizo o
descargas eléctricas, y presentan importantes corrientes de aire verticales y vientos
racheados. A veces se considera en esta clase los cúmulos (Cu), nubes densas, con cimas
redondeadas en forma de cúpulas y base plana.

Fig.7.3 diferentes techos de nubes

7.4. El sistema nuboso.
El conjunto de nubes que acompaña a una perturbación depresionaria típica aparece
siempre en el mismo orden, a medida que se van desplazando los frentes que acompañan a
una borrasca y se denomina sistema nuboso. La zona anterior (cabeza) que precede a la
borrasca está formada por nubes altas y medias (Ci y Cs). A esta zona sigue una central
llamada cuerpo o velum con nubes medias de tipo As y Ns. El cuerpo es una zona de lluvias
continuas y hasta unos 300 km de extensión. Por detrás sigue la cola o nebulum, poblada
por nubes cumuliformes, con aguaceros y claros, y excelente visibilidad. A ambos lados
están los márgenes, formados por nubes altas o medias. Y por último, una zona de
conexión, con tiempo de temperaturas moderadas y húmedo, nubes estratificadas y nieblas.

64

Fig.7.4 Sistema nuboso

7.5. Hidrometeoros.
Son todos aquellos fenómenos de condensación o sublimación que provoca la presencia del
vapor de agua en la atmósfera y que cuando caen a tierra se designan mediante el término
de precipitaciones. Se clasifican en :
a) Anafrontales: la lluvia y la nieve.
b) De masa de aire estable: llovizna, granos de hielo, nieve granulada, agujas de hielo,
niebla y neblina.
c) De masa de aire inestable: chubascos, granizo, pedrisco.
d) Especiales: rocío, escarcha, calima, helada, ventisca.
7.6. El proceso de formación de las precipitaciones.
Principales tipos de hidrometeoros y nubes desde las que la precipitación puede caer y alcanzar el suelo
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Ilustración esquemática de los procesos y secuencias de crecimiento que siguen las gotas de nube y los cristales
de hielo en la constitución de las diferentes formas de precipitación.

Para que se produzcan precipitaciones es necesario que las gotitas y pequeños
cristales que forman las nubes aumenten de tamaño en el seno de éstas y caigan. El
mecanismo más aceptado que explica el fenómeno es el de Bergeron- Findeisen.
El mecanismo consta de dos procesos: el proceso de los cristales de hielo y el
proceso de captura. Mediante el primero se entiende que las pequeñas gotas que componen
las nubes están sometidas a un proceso continuo de evaporación-condensación,
produciéndose condensación sobre los cristalitos de hielo presentes en la nube, que crecen
a expensas de las gotas, cayendo por su propio peso. Al caer, acretan en su camino otras
partículas de agua (proceso de captura). Esto ocurre porque la tensión de saturación del
hielo es ligeramente inferior que sobre el agua.
El mecanismo explicaría las precipitaciones a latitudes medias y altas, pero no cerca
del Ecuador, donde las nubes raramente alcanzarían las temperaturas por debajo de cero
necesarias para que funcione el mecanismo. En estos casos para que se produzca la lluvia
es preciso que las nubes alcancen grandes espesores, y el mecanismo que se ha propuesto
es exclusivamente el de captura.
7.7. Aparatos de medida: pluviómetros y nivómetros.
El pluviómetro consiste en un vaso cilíndrico cuya boca tiene una sección perfectamente
calibrada y pulida. A cierta profundidad lleva un embudo que conduce el agua a un
recipiente, que va aislado para evitar pérdidas por evaporación. Pueden llevar una probeta
graduada en su interior y ser transparentes para facilitar la lectura de los niveles (se suele
dar en litros por m2). En los buques se debe cuidar que el aparato se coloque verticalmente,
montándolo sobre una suspensión para amortiguar movimientos y vibraciones, y evitarse los
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rociones de agua de mar. En el caso de que el meteoro que se recoja sea nieve, el aparato
se denomina nivómetro.

Ejemplos de pluviómetros

Pluviómetro HELLMAN

Pluviómetro estándar británico

7.8. Las nieblas y su influencia en la navegación.
Podemos definir la niebla como una nube que se forma desde el nivel del suelo cuando se
alcanzan las condiciones de condensación del vapor. Esto último puede ocurrir por
enfriamiento del aire, o por evaporación del agua ( o ambos a la vez), y al igual que en el
caso de las nubes, el proceso de formación necesita la presencia de núcleos de
condensación. El efecto inmediato de la niebla es la pérdida de visibilidad. Cuando la
visibilidad es inferior o igual a 1 km hablaremos de niebla propiamente, y si está entre 1 y 2
km, de neblina.
Las nieblas se clasifican según el proceso de formación en:
a) Nieblas de enfriamiento. Pueden ser de tres tipos: nieblas de radiación, que se forman
en tierra, por enfriamiento nocturno o de madrugada del aire húmedo cercano a la
superficie; nieblas de advección o marinas, cuando una masa de aire se desplaza sobre
una superficie más fría, en general sobre el mar; y nieblas orográficas, cuando el aire
cercano a una ladera montañosa sube y se enfría.
b) Nieblas de evaporación. Pueden ser de dos tipos: nieblas de vapor, cuando se produce
evaporación y posterior condensación en el aire situado sobre una superficie de agua
más templada, siendo necesario un importante contraste de temperatura; y nieblas
frontales, cuando cae lluvia a través de una capa de aire más fría situada cerca de la
superficie, evaporándose la lluvia templada en el aire más frío.
c) Nieblas de mezcla. Se forman cuando se encuentran dos masas de aire de
características termodinámicas diferentes.
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Fig. 7.5 Previsión de la niebla a bordo.

El navegante debe vigilar los posibles indicios de formación de nieblas ya que afectan
de forma importante la seguridad de la navegación. Si la temperatura del aire cae por debajo
de la temperatura del punto de rocío, se formarán con seguridad. Si se sospecha la
posibilidad de formación de nieblas, se debe observar la temperatura del punto de rocío y la
temperatura del agua de mar cada 5 millas aproximadamente, y el procedimiento habitual
consiste en trazar un gráfico donde se registre la evolución de ambas temperaturas con el
tiempo. Si ambas curvas tienden a converger, puede esperarse la formación de nieblas en el
momento en que se corten. Puede también utilizarse una carta de temperaturas medias del
mar para la zona de navegación, que se comparará con la del punto de rocío.
Es frecuente encontrar niebla en la desembocadura de los ríos, cuya agua se suele
encontrar a menor temperatura que la del agua del mar.
La altura de la niebla puede variar considerablemente desde unos metros hasta 300
metros, dependiendo del tipo. La niebla de evaporación raramente alcanza los 30 metros de
altura, la frontal puede alcanzar grandes alturas, y la de advección tiene alturas
impredecibles. Si se utilizan señales acústicas en presencia de niebla, ha de notarse que el
sonido se ve afectado por el viento, desviándose hacia arriba si se viaja en dirección
contraria al viento. Por tanto, si el sonido procede de sotavento se oirá mejor desde un punto
elevado. Además, la mayor atenuación de las ondas debido a la presencia de vapor,
provocará que una fuente situada a sotavento parezca más alejada que una situada a
barlovento. Cuando se utilice el radar para navegar cabe esperar una disminución de su
alcance.

Fig. 7.6 Desviación del sonido con el viento
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TEMA 8: NIEBLA. NEBLINA. HUMO. CALIMA. "SMOG"
8.1.-Definiciones:
Niebla.-Internacionalmente se define la niebla como una nube en contacto con el
suelo o a poca altura que envuelve al observador y restringe la visibilidad a valores inferiores
a 1.000 metros.
Neblina.--Está constituida por una nube más tenue que la de niebla y en ella la
visibilidad es superior a 1.000 metros e inferior a 2.000 metros.
Humo.-Es una polución atmosférica producida por combustión imperfecta, en general,
del carbón. Aparece, como es lógico, en las proximidades de las zonas industriales.
Calima.- Está constituida por pequeñas partículas de polvo que enturbian el aire y en
ella la visibilidad es de dos a cinco kilómetros.
Ninguno de estos fenómenos puede considerarse absolutamente puro. En la neblina y
la niebla, además de las gotitas de agua hay partículas de sal, polvo; hollín y otras, que al
actuar como núcleos de condensación estimulan la formación de la niebla. Los ingleses
utilizan el término Smog (Moquee-fog) para definir una niebla constituida por gotitas de agua
de humo, muy frecuentes en el área de Londres.
Las nieblas pueden ser delgadas o espesas. En las primeras se aprecia el disco solar
y se extienden a poca altura. Las nieblas espesas son más resistentes y a veces constituyen
un estrato del orden de 1.000 metros.
8.2.- Procesos físicos de la formación y disipación de la niebla
La niebla al fin y al cabo, es una nube estratiforme en contacto o cerca del suelo y se
forma de la misma manera que una nube de ese tipo.
El proceso de formación simplemente es el siguiente:
Enfriamiento...................................
Adición de vapor de agua...............

Aumeta la humedad relativa
Condensación

Niebla

El enfriamiento puede producirse en las siguientes circunstancias:
Irradiación nocturna. La superficie de la Tierra se enfría durante la noche y como
consecuencia enfría a la masa de aire en contacto.
Advención de aire sobre una superficie más fría. Al llegar el aire relativamente más
caliente cede calor a la superficie y se enfría hasta la condensación.
Enfriamiento adiabático del aire por ascendencia orográfica frontal o turbulenta.
Enfriamiento del aire por evaporación de la precipitación, cayendo a través de él.
La adición de humedad puede producirse en las siguientes circunstancias:
• Evaporación de la precipitación (en ciertos casos)
• Evaporación de ríos, lagos, o mares.
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• Combustión de gasolina, gas-oil, etc.
• Transporte turbulento de la humedad hacia arriba.
En este proceso las temperaturas del termómetro seco, el termómetro húmedo y el punto de
rocío están acercándose hasta que coinciden. Si la niebla se produce por enfriamiento, la
temperatura del seco desciende hasta coincidir (fig.8.1.A) con el punto de rocío, y si es por
adición de vapor de agua (fig.8.1.B), entonces es el punto de rocío el que aumenta hasta
igualar la temperatura del seco. A veces hay enfriamiento y advención de aire húmedo
simultáneamente (fig.8.1.C), y entonces la formación de niebla es mucho más rápida.

Fig. 8.1. ( Formación de niebla: A. Enfriamiento.)

En la disipación de la niebla se ejerce un proceso inverso:
Calentamiento...................................
Sustracción de vapor de agua..............

Disminuye la humedad relativa
Disipación

• Calentamiento por radiación solar durante el día.
• Advección sobre una superficie más caliente.
• Calentamiento adiabático del aire por subsidencia,
descendentes o transporte turbulento de calor hacia abajo.

movimientos

La sustracción de humedad se verifica en las siguientes circunstancias:
•
•

Mezcla turbulenta de la capa de niebla con otra capa superior más seca.
Condensación del vapor de agua en forma de rocío o escarcha.
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8.3.- Efecto de la estabilidad de la masa de aire
Estabilidad.- Sobre tierra, al disminuir la temperatura durante la noche se forma una
inversión y las condiciones son muy favorables para la formación de la niebla.
Inestabilidad.- Se crean movimientos verticales, que impiden la formación de niebla o
la disipan.
8.4.- Clases de niebla
Los tipos más importantes son:
•
•
•
•
•
•

Niebla de radiación.
Niebla de advección.
Niebla frontal.
Nieblas de ladera.
Niebla de humo.
Niebla helada.

Niebla de radiación.- En España se forma generalmente en invierno, en noches
claras, cuando la irradiación es intensa. Es necesario un ligero viento, del orden de dos a
cinco nudos, con el fin de que haya la suficiente turbulencia para que el enfriamiento y la
humedad se extiendan hacia arriba. Un momento crítico es precisamente
a la salida
del sol. También es importante que el suelo esté húmedo.
Las nieblas de radiación se producen exclusivamente en tierra y nunca en el mar,
pues el agua, por la noche, está relativamente caliente. A veces la niebla sigue exactamente
la línea costera. En general se forma preferentemente en las zonas bajas y en las vaguadas
del terreno al descender el aire frío y depositarse en esos lugares. Esto no quiere decir que
no se forme en las zonas altas. Precisamente, en las frías mesetas de Castilla,
especialmente en las del Duero, hay extensas nieblas que dejan bajo mínimos todos los
aeropuertos durante varias horas. En estos casos, los mejores alternativos son los de la
costa mediterránea, particularmente Valencia y Málaga.
Si durante la noche hay una capa de nubes, ésta actúa como "tapadera", que impide
el enfriamiento nocturno y es difícil, que forme niebla; pero en el caso que se produzca es
muy persistente y dura todo el día.
Las nieblas de radiación se producen, en general, cuando el anticiclón de las Azores
penetra en la Península precedido por un ligero surco de baja presión. Este último
proporciona las precipitaciones suficientes para humedecer el suelo, y la inversión de
subsidencia del borde oriental del anticiclón ocasiona la estabilidad necesaria. La disipación
de estas nieblas se hace, normalmente, por calentamiento del sol, siendo la hora óptima
entre las catorce y las quince. Si a estas horas persisten, lo más probable es que duren todo
el día, y sólo desaparecen al ser barridas por un fuerte viento o por el paso de un frente frío.
Niebla de advección.-Puede ser de dos clases:
•
•

Niebla de tierra.
Niebla de mar.
72

Niebla de tierra: Son poco frecuentes y se producen en invierno, cuando una masa de
aire cálido y húmedo fluye sobre el suelo muy frío, en general inmediatamente después de
una ola de frío. Se forman a sotavento de las zonas montañosas y se disipan con la llegada
de un frente frío.
Niebla de mar: Son muy frecuentes en ciertas partes del mundo en primavera y
comienzos del verano. Se forman en el aire húmedo y cálido enfriado hasta ]a saturación
cuando se mueve sobre un mar frío. Son muy conocidas las de la costa americana desde
Terranova a Florida
En el Atlántico, el aire, viniendo con componente sur, cruza la corriente del Golfo,
(Gulf Stream), cargándose de humedad. Enseguida atraviesa la corriente fría del Labrador,
que viene desde el Norte, y se enfría hasta la saturación, produciéndose la niebla. Estas
circunstancias se dan frecuentemente en Nueva York al comienzo del verano y es preciso
elegir bien los alternativos, siendo los mejores los que están tierra adentro. En los vuelos
transoceánicos desde Europa a Nueva York bueno es pensar en un extrafuel ante las
posibles diversiones o largas esperas. La disipación se verifica cuando el viento gira
abandonando el segundo cuadrante.
En la costa europea también puede haber niebla de este tipo, y en ciertas condiciones la
corriente fría de Canarias puede producirla en la costa de África.
Niebla frontal.- En general se presentan delante del frente caliente y se forman al
evaporarse la lluvia caliente (Fig. 8.2), procedente de los nimbostratos cuando cae a través
del aire frío situado debajo.

Fig. 8.2. (Formación de la niebla frontal : A. Lluvia procedente del nimbustratus. B. Sondeo en el punto P.)

Para que se produzca la evaporación es necesario que la temperatura de las gotas
sea más alta que el punto de rocío del aire (Fig. 8.3) y eleva su punto de rocío, pero no
afecta a la temperatura del termómetro húmedo. Este proceso continúa, mientras hay
evaporación, hasta que coinciden las tres temperaturas, momento critico en que se forma la
niebla.
Este tipo de nieblas se produce en invierno cuando los frentes cálidos son muy
activos y después de un régimen anticiclónico prolongado. Suelen durar de una a tres horas
y se van disipando gradualmente, quedando un techo de nubes bajas del orden del orden de
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los 80 metros, mejorando al mismo tiempo la visibilidad, que llega a cuatro o cinco
kilómetros.
Niebla de ladera.-Se forma por ascensión de una masa de aire a barlovento de la
ladera de una montaña, con el consiguiente enfriamiento adiabático. El aire ascendente
(viento anabático) debe ser estable, y cuando alcanza el nivel de condensación se forma la
niebla, que generalmente es de gran espesor.

Fig. 8.3.-Variación de la temperatura del aire, termómetro húmedo y punto de rocío en la niebla frontal

La niebla no baja al valle .porque el viento descendente (viento catabático) se calienta y
viene la disipación. Se produce en invierno y los mejores alternativos son los situados a
sotavento.
Niebla de humo.-En las zonas industriales la frecuencia de nieblas es mayor, y esto
se debe a que los humos de la combustión de hidrocarburos, tales como el queroseno,
gasolina, gas-oil, etc , Actúan como núcleos de condensación. Se forman en condiciones
similares a las de las nieblas de radiación. Se presentan en todas las épocas del año y su
frecuencia ha ido aumentando coincidiendo con el desarrollo industrial. Son típicas en
Londres. En España se presentan preferentemente en Bilbao, Barcelona y Madrid.
Niebla helada.-Las nieblas se forman, en general, con temperaturas positivas, si bien
hasta 15º bajo cero todavía puede haber nieblas, especialmente en Europa Central. A
temperaturas más bajas apenas existe la posibilidad. Sin embargo, justamente en el límite
de las zonas habitadas de los casquetes polares, a 35º bajo cero, aumenta bruscamente la
frecuencia de nieblas, alcanzando un máximo a 40º bajo cero. En estas nieblas de hielo de
las zonas habitadas juegan un papel importante los productos de loa combustión.

8.5. Dispersión natural de las nieblas
Las nieblas se aclaran o desaparecen cuando concurre alguna o varias de las
situaciones siguientes:
• La aparición de vientos fuertes que, al mezclar grandes cantidades de aire,
rompe la situación de punto de rocío.
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• El calor del sol. La superficie de la Tierra se calienta y cede su calor a la
niebla en contacto con ella, devolviéndola, ya que al subir la temperatura
puede contener más vapor sin que se produzca la condensación.
Normalmente tiene lugar antes de las tres horas a partir del orto, pero en
invierno se puede dar el caso de que se necesiten seis y más horas para
despejarla.
• Cuando la niebla pasa sobre una corriente oceánica superficial y caliente.
• Por cambio en la dirección del viento.
• Por la aparición de un viento más caliente o más seco.

8.6. Dispersión artificial de la niebla
De los muchos sistemas inventados para la disipación artificial de la niebla, los más
prácticos hasta la fecha son los siguientes:
• Dispersión térmica FIDO.- Inaugurado en Inglaterra en 1943, consiste
simplemente en quemar grandes cantidades de petróleo de aviación,
depositado en zanjas abiertas a lo largo de las pistas. Más modernamente se
utilizan motores de reacción a lo largo de la pista.
• Riego de gas-oil.-Fue experimentado posteriormente en Inglaterra y consiste
en pulverizar una mezcla inflamable de gas-oil y aire sobre el aeropuerto.
• Ventiladores.- El aire removido crea la turbulencia necesaria para la
disipación. El movimiento de los ventiladores va acompañado de ondas
sónicas y supersónicas con la suficiente intensidad para producir la reunión
de gotitas de agua, formándose grandes gotas que caen al suelo como
precipitación.
• Procedimientos químicos.- En estos destaca de pulverización de agua
salada. se utiliza una solución de cloruro cálcico, que es dispersada sobre el
aeropuerto por medio de un chorro de aire caliente.
Los sistemas de disipación artificial son costosos. Todavía hoy, a pesar de
los sistemas de radar y de ayudas electrónicas de los grandes aeropuertos,
es de fundamental importancia una certera predicción de los meteorólogos.
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TEMA 9: PRECIPITACIÓN. TÍPOS.
9.1.-Hidrometeoros: Definición y clasificación.
La presencia del vapor de agua en la atmósfera y el hecho de que éste pueda
subsistir en ella o depositarse sobre la superficie del globo en estado sólido o líquido, da
lugar a una serie de fenómenos de condensación o sublimación que se conocen con el
nombre de hidrometeoros o meteoros acuosos.
Suele reservarse la designación de precipitación para toda caída de productos,
procedentes de la condensación o la sublimación del vapor de agua, que llegan al suelo con
velocidad apreciable.
Las definiciones de los distintos hidrometeoros, que se dan a continuación, se deben
al meteorólogo noruego Dr. T. Bergeron, de quien las solicitó en 1.937 el Comité
Meteorológico Internacional, en Salzburgo, recomendando su uso a todos los Servicios
Meteorológicos. Dichas definiciones irán entrecomilladas.
Según su proceso de formación, se clasifican en tres grandes grupos:
Hidrometeoros anafrontales, hidrometeoros de masa de aire estable e hidrometeoros de
masa de aire inestable.
a) HIDROMETEOROS ANAFRONTALES: Se forman por ascenso suave de una masa
de aire relativamente cálido sobre una cuña de aire frío que se retira. Comprenden la
lluvia y la nieve. Éstas caen con bastante uniformidad de una capa nubosa continua y
extensa de nimbostratos.
b) HIDROMETEOROS DE MASAS DE AIRE ESTABLE: Son los procedentes de masas
de aire de estratificación estable: Llovizna, granos de hielo, nieve granulada, agujas
de hielo, niebla y neblina.
c) HIDROMETEOROS DE MASAS DE AIRE INESTABLE: Constituyen los fenómenos
más violentos originados en el seno de masas de aire de estratificación inestable:
chubascos, granizo, pedrisco, etc.
El resto de los hidrometeoros, rocío, escarcha, helada, etc, se agrupan bajo la
denominación de hidrometeoros especiales. Pasemos ahora a las definiciones.
Llovizna: También llamada orballo en Galicia, sirimiri en el País Vasco, calabobos,
etc, es una "precipitación bastante uniforme, formada por gotas de agua muy pequeñas
(diámetro inferior a 0.5 mm), extraordinariamente numerosas, que parecen flotar en el aire".
La llovizna procede de capas bajas de estratos; sus gotas son en ocasiones tan pequeñas y
caen tan lentamente que resulta difícil distinguirla de la niebla o neblina. A pesar de su
pequeña velocidad de caída (siempre inferior a 3 m/s), si es muy densa, esta precipitación
puede llegar a alcanzar valores apreciables, sobre todo en las costas y en las montañas,
aunque sin pasar de 1 mm por hora (1 mm equivale a 1 litro por metro cuadrado).
Lluvia: "Precipitación de gotas de agua, en la que la mayor parte de las gotas son
mayores o al menos más dispersas que las gotas de llovizna (es decir, diámetro superior a
0.5 mm) y caen en el aire en calma a velocidad superior a 3 m/s ". A diferencia de la llovizna,
que según dijimos procedía de capas bajas de estratos, las gotas de lluvia pueden formarse
en nubes situadas a considerable altura y caen a través de una capa de aire relativamente
seco, de forma que algunas gotas se evaporan completamente antes de llegar al suelo.
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Cuando esto ocurre con la totalidad de las gotas el fenómeno se denomina virga. Esto
indica que el proceso de precipitación no ha sido muy activo. En cambio si las gotas son
suficientemente grandes y numerosas al llegar al suelo, puede deducirse que el proceso de
precipitación ha sido muy activo, que las nubes tienen gran espesor y que el aire situado
bajo ellas es relativamente húmedo.
Chubasco: "Precipitación acuosa caracterizada por su comienzo y fin bruscos, por las
variaciones violentas y rápidas de su intensidad y, especialmente, por el aspecto del cielo en
el que alternan de un modo rápido la sucesión de nubes amenazadoras (Cb) con claros de
corta duración, en los que luce con gran intensidad el azul del cielo". Esta precipitación es
típica de masas de aire de estratificación inestable. Suelen ir acompañados los chubascos
de variaciones bruscas en la intensidad y dirección del viento. Pese a su breve duración, la
cantidad de lluvia producida suele alcanzar 1 mm por minuto.
Rocío: "Gotas de agua que se forman con preferencia sobre las superficies
horizontales enfriadas por radiación nocturna y debidas a la condensación directa del vapor
de agua contenido en aire claro adyacente." Para que se forme el rocío es preciso que los
cuerpos expuestos a la irradiación nocturna alcancen una temperatura inferior al punto de
rocío del aire, entonces el exceso de contenido en la atmósfera se condensa sobre ellos. El
rocío se observa generalmente al amanecer y, sobre todo, después de noches despejadas y
serenas en las que la tierra se ha enfriado mucho por irradiación. Por esta razón no se
presenta casi nunca en invierno, se observa a veces en verano, con más frecuencia en
primavera y sobre todo en otoño. El rocío se deposita sólo sobre superficies sensiblemente
horizontales, como la parte superior de las hojas de las plantas o el propio terreno. Suelen
formarse en las cubiertas de los buques cuando se lleva el viento en popa ya que entonces
el viento aparente es nulo o casi nulo.
Lluvia helada: "Capa de hielo bastante homogénea y transparente que se forma tanto
sobre superficies horizontales como verticales cuando son alcanzadas por gotas de lluvia,
llovizna o niebla en estado de sobrefusión, que se hielan al tocar los objetos." Esta es la
definición, pero este hidrometeoro puede producirse, en realidad, a través de dos procesos
distintos: o bien cuando cae lluvia en estado de subfusión (es decir, en estado líquido, pero a
temperatura inferior a 0 ºC) que se congela al entrar en contacto con la superficie del suelo,
o bien por congelación de la lluvia ordinaria al caer sobre un suelo cuya temperatura sea
extremadamente baja. Tanto en un caso como en otro, se forma una delgada capa de hielo,
totalmente análoga a la de la helada y con la cual puede confundirse, si no se ha observado
la precipitación que precede al fenómeno. Este fenómeno es relativamente frecuente en
latitudes frías en el mar.
Cuando en alta mar la temperatura del aire se encuentra bastante por debajo de 0 ºC,
pueden llegar a helarse los rociones al tocar la cubierta del buque. Esto puede alcanzar
graves proporciones y existe constancia de buques que han naufragado debido al peso del
hielo acumulado sobre cubierta. Se combate, a bordo, con chorros de vapor o mangueras de
agua caliente y también aplicando una mezcla de anticongelante, como, por ejemplo, grasa y
amianto, sobre las superficies en las que exista posibilidad de formación de hielo. Si la
situación se agrava lo mejor es poner la popa al viento para encapillar menos rociones.
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Nieve: "Consiste este hidrometeoro en la precipitación de hielo cristalizado en su
mayor parte en forma de estrellas hexagonales ramificadas, pero frecuentemente mezcladas
con simples cristales. Si la temperatura del aire no ha descendido a -10 ºC, entonces los
cristalitos se sueldan entre sí, gracias a la película de agua o gotitas líquidas que los
recubren."
Cuando la condensación tiene lugar en una masa de aire ascendente, que llega a una
región donde la temperatura es inferior a 0 ºC, en vez de formarse gotitas de agua, se
forman diminutos cristales de hielo. Estos cristales quedan flotando en el aire, pero pueden
agruparse formando copos que al alcanzar determinado tamaño y peso caen, dando lugar al
fenómeno conocido con el nombre de precipitación de nieve o nevada. La nieve cae
describiendo hélices o tirabuzones y a una velocidad de unos 80 cm/s, si los copos tienen un
diámetro de 1 cm, y de unos 30 cm/s si tienen 4 cm de diámetro. Si la temperatura del aire,
al nivel del mar, no es superior a 2 ºC, la nieve llega a la superficie en aguanieve o lluvia.
Nieve granulada: Este hidrometeoro consiste en unos "granos blancos opacos, cuya
estructura recuerda la de la nieve; es análoga al granizo blando, pero más o menos
achatados u oblongos y generalmente de menor tamaño; su diámetro suele ser inferior a 1
mm. No rebota ni se rompe al caer sobre el suelo duro. Proceden generalmente de un
estrato o de nieblas." Están formadas por cristales de hielo o nieve sobre los que se
aglomeran gotas de nieve en subfusión.
Granizo: "Granos de hielo traslúcidos, esféricos, o rara vez, cónicos, de 2 a 5 mm de
diámetro. Están generalmente constituidos por un núcleo de granizo blando o nieve
granulada envuelto por una fina capa de hielo que les da aspecto cristalino. Cuando caen
sobre suelo duro lo cubren sin romperse ni rebotar". El granizo es húmedo porque cae
generalmente a temperaturas superiores a 0 ºC y va acompañado con mucha frecuencia de
lluvias. Es un hidrometeoro de masa inestable y cae desde nubes tipo cumulonimbus en
forma de chubasco.
Escarcha: El proceso de formación de la escarcha es análogo al del rocío. Cuando la
temperatura del punto de rocío es inferior a 0 ºC, el vapor de agua, en vez de condensarse,
se sublima, pasando directamente del estado gaseoso al sólido y depositándose sobre
superficies muy enfriadas durante la noche. Tienen que llegar a estas superficies a menos
de 0 ºC, aunque el aire que se encuentra sobre ellas no lo esté. Al igual que el rocío sólo se
produce en noches despejadas y serenas.
Cenceñada: Este fenómeno, que también se conoce con los nombres de cencellada,
niebla helada e incrustación (y a veces también, aunque impropiamente, escarcha),
"consiste en unas capas blancas constituidas por cristales de hielo, que presentan en
algunas partes la estructura de la escarcha y que se forman generalmente cuando existe
niebla o neblina, que está a menos de 0ºC (es decir, en subfusión), y que al tocar los objetos
se deposita sobre ellos. En España se observa casi exclusivamente en las montañas. Si se
depositan sobre los aviones pueden constituir un gravísimo peligro para el vuelo
(engelamiento).
Helada: Consiste en la congelación directa de la humedad existente en el suelo,
formando una costra vidriosa y resbaladiza que puede alcanzar espesor considerable. Los
charcos de agua pueden helarse en su totalidad, tanto más fácilmente cuanto menor sea su
profundidad.
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Bajo este concepto podríamos incluir también el fenómeno de la nieve helada que se
presenta cuando se funde parcialmente una capa de nieve y el agua resultante se congela
después por un nuevo enfriamiento. De este modo se genera un bloque compacto y duro, de
superficie muy lisa que, en condiciones favorables, puede persistir largo tiempo (heleros). El
fenómeno adquiere proporciones gigantescas en las cumbres cubiertas de nieves perpetuas
(neveros), de las cuales se desprenden los glaciares.
9.2 Procesos de formación de las precipitaciones
La presencia de nubes es evidentemente condición necesaria, pero no suficiente,
para la formación de precipitaciones. Una vez vistos los procesos de formación de las nubes,
examinaremos ahora cuales son los procesos que dan lugar a las precipitaciones.
Anteriormente comentamos que las nubes estaban formadas por pequeñísimas
gotitas de agua o cristalitos de hielo (su diámetro medio oscila alrededor de la centésima de
mm, es decir, 10 micras); ahora bien las gotas que constituyen la lluvia tienen dimensiones
notablemente mayores (de 1 a 5 mm, es decir, de 1000 a 5000 micras). Los pequeños
elementos que forman las nubes, aunque muy numerosos, no constituyen más que una
ínfima parte del volumen de la nube y su peso global no pasa de algunos gramos por metro
cúbico. Debido a ello, la velocidad de caída es tan pequeña (del orden del cm/s), que basta
la menor corriente ascendente para mantenerlas en suspensión en la atmósfera.
El mecanismo real mediante el cual las partículas que constituían las nubes
aumentaban de tamaño lo suficiente para producir las gotas de lluvia ha sido de los temas
más desconocidos y complejos en la Física del aire. Existían diversas hipótesis, casi todas
ellas basadas en la coalescencia directa por fusión recíproca de las gotas. El fenómeno de la
coalescencia consiste en que al caer las gotas, chocan en su camino con otras,
generalmente más pequeñas, que incorporan a la gota que cae. Entre los factores
susceptibles de provocar esta asociación se creía que la turbulencia desempeñaba un papel
importante al imprimir a las gotitas un movimiento de agitación.
En los últimos años se admite que la formación de las gotas grandes que constituyen
la precipitación se lleva a cabo de dos procesos fundamentalmente: El primero es el
proceso de los cristales de hielo, y el segundo podría denominarse proceso de captura o
de colisión-coalescencia.
Cuando una masa de aire asciende, ya sabemos que va alcanzando progresivamente
regiones de menor presión y, en consecuencia, se expansiona; al expansionarse se enfría, y
al enfriarse aumenta su humedad relativa. Llega un momento en que el aire se satura y se
forma una nube. Las gotitas que constituyen esa nube no se congelan hasta alcanzar una
temperatura bastante por debajo de los 0 ºC. De acuerdo con las observaciones llevadas a
cabo desde aeronaves, a temperaturas comprendidas entre 0 ºC y los -12 ºC, las nubes
están formadas por gotitas de agua. Entre -12 ºC y -29 ºC, en las nubes se encuentra una
mezcla de pequeñas gotas de agua y cristales de hielo; a temperaturas inferiores,
predominan los cristales de hielo, y a bajísimas temperaturas sólo se observan cristales de
hielo (cirros).
Resulta particularmente interesante la capa en la que existe una mezcla de gotitas de
agua y cristales de hielo. La razón es que existe una diferencia, aunque pequeña, entre la
tensión de saturación del vapor sobre el agua, y sobre el hielo, siendo menor esta última. En
una nube de este tipo, la tensión real del vapor adopta un valor comprendido entre las dos
tensiones de saturación aludidas, de forma que el aire no está completamente saturado
respecto al agua, pero está ligeramente sobresaturado respecto al hielo. Esto da lugar a que
entre las gotas de agua se produzca cierta evaporación, mientras que sobre los cristales de
hielo se condensa vapor de agua.
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Dicho de otro modo, los cristales de hielo crecen a expensas de las gotas de agua. Este
efecto recibe el nombre de Bergeron, por haberlo descubierto el meteorólogo noruego de
este nombre.
Por otra parte, los elementos de la nube que debido a este efecto han aumentado de
tamaño, pesan más y empiezan a caer a través de los otros. Según el modelo de
precipitación de Bergeron (figura 9.1a), cada vez que una de estas partículas (que ya
podemos considerar como una gotita de lluvia) cae a través de la nube, aparta a una lado las
gotitas más pequeñas pero captura las mayores que encuentra de frente en su movimiento
de descenso. Este fenómeno se denomina de captura directa.

Fig.9.1 Efectos de captura directa (a) e indirecta (b)

Existe además otro efecto de captura no menos importante. Cuando una gota cae deja
tras sí una especie de estela en la que la resistencia del aire queda disminuida, de forma
que otras gotas de un tamaño casi igual al de la gota principal la alcanzan y caen sobre ella.
Este efecto (figura 9.1 b) se denomina de captura indirecta.
En latitudes medias y altas, el nivel de congelación se encuentra tan bajo que son
muchas las nubes que alcanzan temperaturas bajo cero (nubes frías), y, en este caso, el
proceso de los cristales de hielo reviste gran importancia en la formación de gotas de lluvia,
en tanto que los procesos de captura tienen una importancia secundaria. En cambio, en
latitudes bajas son raras las nubes que alcanzan temperaturas bajo cero (nubes cálidas), y
para que se produzca lluvia es preciso que alcancen grandes espesores. Las nubes
tropicales de menos de 2000 metros de espesor no llegan a producir lluvias, y en todo caso,
el mecanismo que inicia la precipitación es exclusivamente el de captura, al adquirir un
movimiento relativo descendente algunas gotas que han alcanzado mayor tamaño que las
que las rodean.
En los cumulonimbus de las tormentas locales, las corrientes ascendentes son tan
fuertes que incluso las gotas de lluvia ascienden en medio de la nube y crecen por colisión,
tanto en el movimiento ascendente como en el de caída.
Esta teoría explica las principales características observadas relativas a la formación
de las precipitaciones, es decir, que las nubes de poco espesor rara vez dan precipitación
apreciable, salvo bajo la forma de llovizna, y que la lluvia y la nieve no caen si la nube tiene
un espesor inferior a 2000 m.
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9.3 Distribución geográfica de las precipitaciones
La distribución geográfica de las precipitaciones sobre la superficie terrestre es muy
compleja, ya que depende no solamente de la latitud sino de otros factores, principalmente
la distribución de los continentes y los océanos, y del relieve de los primeros. Por otra parte,
la frecuencia y la cantidad total de las precipitaciones pueden variar apreciablemente de un
año a otro.
Las regiones ecuatoriales suelen recibir intensas lluvias, que superan los 3000 l/m²
anuales. En las regiones próximas al Ecuador, en ambos hemisferios, la cantidad media de
agua recogida al año es escasísima, del orden de 100 l/m². En las latitudes medias y altas,
la cantidad de lluvia varía anualmente entre los 500 y 1000 l/m².
Y, por último, las regiones polares no reciben más que débiles precipitaciones,
mayormente en forma de nieve, que suelen que suelen alcanzar unos 200 l/m² al año.
En cuanto a las precipitaciones medias sobre los océanos (véanse las figuras 9.2 y
9.3), las observaciones efectuadas a bordo de buques han permitido trazar los mapas
correspondientes a enero y julio, en los que las isopletas representan el número de
ocurrencias de precipitación de cualquier tipo expresado en tantos por ciento del número
total de observaciones.
En el Atlántico se encuentra una zona de elevada frecuencia de lluvias en la región de
las calmas ecuatoriales. Ésta se encuentra aproximadamente hacia los 25º de longitud W y
se desplaza unos 5º en latitud entre enero y julio. Al norte y sur de la zona disminuye la
frecuencia de las precipitaciones, especialmente frente a la costa de África, siendo también
bastante escasas en el Golfo de Guinea. A medida que pasamos de las regiones de los
anticiclones subtropicales hacia la de las depresiones móviles de la zona templada, la
frecuencia vuelve a aumentar, especialmente en invierno.

Fig.9.2 Lluvias Enero (frecuencia media en %)

En el Pacífico oriental existe una zona de elevada frecuencia de lluvias, también en la
región de las calmas ecuatoriales, centrada hacia los 125º de longitud W. A diferencia de la
correspondiente zona atlántica, su desplazamiento estacional en latitud es muy pequeño.
Por lo demás, la distribución de la precipitación es similar a la del Atlántico.
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En el Pacífico occidental, la distribución es más irregular, ya que se complica por las
lluvias orográficas originadas en las islas de las Indias Orientales y las Filipinas, y por el
cambio, en el Mar de la China y en sus proximidades, del monzón del invierno (del NE), al
monzón del verano (del SW).
En el océano Índico, el mapa de enero puede considerarse representativo de la
distribución de lluvias, correspondiente a los meses del monzón del NE (diciembre a marzo,
e incluso abril). Se observa una extensa zona de precipitaciones relativamente grandes en
las proximidades del ecuador, debida a la interacción de los alisios del SE, con la
prolongación, a través del ecuador, del monzón del NE. La precipitación disminuye
considerablemente hacia el Mar Arábigo y Golfo de Bengala y frente a la costa africana, al
sur de los 8ºN. Hacia el sur disminuye en la región de los anticiclones subtropicales del
hemisferio sur, especialmente frente a la costa NW de Australia y al W de África
Sudoccidental, pero vuelve a aumentar en las regiones de paso de las depresiones móviles
de la zona templada.

Fig.9.3 Lluvias Julio (frecuencia media en %)

Cuando se entabla el monzón del SW, aumenta considerablemente la frecuencia de
lluvias sobre las costas de barlovento de la India y Birmania, llegando a alcanzar en julio
valores de hasta un 50%. Las lluvias en estas regiones son principalmente orográficas; las
costas de sotavento o las regiones resguardadas del viento presentan en general baja
frecuencia de lluvias. Las zonas tropicales y subtropicales del Índico meridional presentan
una frecuencia bastante elevada, salvo en la proximidades de Australia y África, en tanto que
más hacia el sur aparece el aumento normal de precipitaciones correspondiente al invierno
de las zonas templadas y subantárticas.
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Tema 10 : Tormentas.
La tormenta constituye uno de los más espectaculares fenómenos de la Naturaleza. Se
presenta en las grandes nubes de desarrollo vertical negras y densas, denominadas
cumulonimbus (Cb), iluminadas a intervalos por largos y retorcidos relámpagos, señal visible
de rayos y centellas. La lluvia es intensa, a veces descarga el granizo, el viento a rachas
silba amenazador y completa el cuadro el retumbar del trueno. En una tormenta se libera y
transforma una gran cantidad de energía, que puede afectar seriamente al vuelo.
10.1. Condiciones de formación
Las condiciones necesarias para la formación de tormentas son:
a) El aire tiene que ser inestable, es decir, la curva de estado en el sondeo debe
estar a la izquierda de la adiabática húmeda que parte del nivel de condensación.
La inestabilidad debe ser lo bastante profunda que permita las violentas corrientes
ascendentes para que se desencadene la tormenta. Ya vimos anteriormente que
la curva de estado tiende a colocarse a la izquierda de la adiabática húmeda por
calentamiento del suelo o por aire frío que llega a una alta cota y desciende luego
verticalmente.
b) El aire tiene que ser húmedo. Si esta condición no se cumple, es inútil que haya
inestabilidad y ascendencia, pues al no haber vapor de agua suficiente no se
producirá la condensación y, por tanto, el cumulonimbo.
En resumen, la tormenta se produce por
INESTABILIDAD
HUMEDAD

10.2 Estructura de la tormenta
La nube típica de la tormenta es el cumulonimbus y preferentemente el tipo incus. En
su parte baja, a lo largo del borde anterior según la dirección del movimiento, se encuentra
situada la zona del remolino que tiene el aspecto de un rodillo de algodón sucio y está en
rotación, indudable indicación de la turbulencia existente en ese lugar. En el seno de la
nube, hacia su base, se aprecia una zona oscura, a veces casi negra, debido a la gran
cantidad de precipitación que hay en ella. La nube se desarrolla en grandes torres, bastante
irregulares, pues mientras en la parte trasera éstas pueden formar paredes casi lisas, en la
delantera son irregulares. A veces, inmediatamente delante de la nube principal y por debajo
de las nubes sobresalientes que constituyen las irregularidades del borde delantero, se
observan mamado-cumulus, signo evidente de que la tormenta es de gran actividad.
La parte superior de la nube suele tener una forma muy típica. Se asemeja aun
yunque –el incus de los latinos- formado por cristales de hielo.
Si la tormenta se presenta aislada, su extensión horizontal no llega a los 20
kilómetros, por lo que puede ser fácilmente rodeable por un avión. Estas son las típicas
tormentas de calor o de masa de aire. En cambio, si son desencadenadas por el paso de un
frente frío, forman largas barreras paralelas.
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El tope de las tormentas es muy variable y depende de la altura de la tropopausa,
donde, como ya vimos, comienza una típica inversión de temperatura. Esta inversión actúa
como una tapadera, que impide se desarrolle más el Cb. En las regiones polares la
tropopausa está relativamente baja y los topes en esos lugares raras veces alcanzan los
8.000 metros. En nuestras latitudes se eleva la tropopausa y los topes pueden alcanzar los
13.000 metros. En el trópico, donde la tropopausa está más alta e incluso hay dos
tropopausas, los topes pueden alcanzar el extraordinario nivel de los 18 ó 20 kilómetros.
Los Cb se mueven con el viento que existe al nivel de 500 mb. Muy frecuentemente el
viento aumenta con la altura hasta el nivel del yunque y el Cb aparece inclinado (Fig. 10.1).
El yunque así es como un apuntador de la dirección en que se mueve el Cb.

Fig. 10.1. –Cb inclinado. Las flechas indican la variación del viento con la altura

La tormenta tiene un ciclo de vida relativamente corto. La nube crece, se desarrolla y
muere antes del plazo de dos horas. Por esta razón, una determinada y muere antes del
plazo de dos horas. Por esta razón, una determinada ruta puede estar afectada por una
situación tormentosa con nubes muy activas en un período, que se deshacen a continuación
para volver a formarse seguidamente, si las condiciones favorables lo permiten. Esto quiere
decir que los informes verbales o AIREP que mande el piloto después de su vuelo en esa
situación no deben tomarse como valores absolutos por la tripulación que va a realizar a
continuación el mismo vuelo, sino simplemente como una indicación de que en la ruta puede
haber tormentas, y lo que ha sido malo para uno, puede ser bueno para el otro, o viceversa.
En estos casos las estaciones de radar de tierra o el radar de a bordo proporcionan la mejor
ayuda para detectar la posición y estado de las tormentas.
En 1949, H. R. Byers y R.R. Braham dirigieron un proyecto, denominado “The
Thunderstorm”, del U.S. Weather Bureau, en el que se dan a conocer detallados esquemas
de los tres estados por los que pasa una tormenta.
1) Estado de desarrollo. –La nube está más caliente que el aire exterior. La
inestabilidad crea corrientes ascendentes en todo el seno de la nube (Fig. 10. 2 A)
y ésta va creciendo hasta donde puede. Las ascendencias crecen con la altura y
empiezan a ser particularmente intensas a partir del nivel de cero grados, donde
pueden alcanzar valores superiores a los 10 metros/segundo en la parte central o
“chimenea”. Mientras tanto, el vapor de agua va condensándose, formándose
gotas de agua o nieve, que son desplazadas hacia arriba, pudiendo helarse,
transformándose en esferas de hielo. Al ir aumentando el tamaño y peso de las
gotas de lluvia o de hielo llega un momento que la corriente ascendente no puede
sostenerlas, y en este crítico instante termina el estado de desarrollo.
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Fig. 10.2.-Evolución y desarrollo de las tormentas.

2) Estado de madurez.- Comienza cuando la precipitación se produce, es decir,
cuando el peso de las gotas sobrevence la fuerza ascensional. El arrastre de las
gotas hacia abajo da lugar a descendencias en ciertas zonas, que son
especialmente intensas por debajo del nivel de los cero grados (Fig. 10.2 B).
Dentro de la nube existen ascendencias y descendencias, y como consecuencia
hay remolinos y turbulencias, especialmente fuerte en la zona donde prevalecen
las descendencias y las proximidades del suelo.
Un detalle de la parte baja de la tormenta indica (Fig. 10.2 D) cómo la
precipitación enfría el aire descendente y lo extiende horizontalmente en forma de
cuña. La nube puede tener un diámetro de seis kilómetros y la cuña de
descendencias extenderse cuatro kilómetros más delante de la parte delantera,
según la dirección del movimiento.
Al acercarse la tormenta a un aeropuerto produce siempre, antes de llegar a él,
un cambio brusco en la dirección e intensidad del viento, que puede ser de 180º y
de 30 ó 40 nudos, respectivamente. Este fenómeno es conocido aeronáuticamente
por primera racha y constituye un serio peligro para el aterrizaje. El piloto, en
contacto con la torre de control, deberá preguntar si ha habido cambios bruscos
del viento en los minutos precedentes; en caso afirmativo puede suponerse que la
primera racha ha cruzado ya el aeropuerto.
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El caso contrario es el peligroso, por lo que deberán extremarse las
precauciones, pidiendo información continua del viento y estando muy atento a la
aparición de turbulencia súbita próxima al suelo, claro indicio del paso de la
primera racha. Si ésta aparece cuando el avión está llegando al contacto con el
suelo, no deberá dudarse en interrumpir la maniobra, meter motor y repetirla. En el
segundo intento se hará ya en condiciones de seguridad.
3) Estado de disipación.- Poco a poco predominan las corrientes descendentes
dentro de la nube (Fig. 10.2 C) hasta que las ascendencias desaparecen. La lluvia
va disminuyendo hasta cesar totalmente. Más tarde se deshace o se desintegra,
quedando finalmente el penacho de cirrus del yunque.

10.3 Reventón descendente y reventón expansivo
Según acabamos de ver en el modelo de Byers y Braham, las corrientes
descendentes se originan en la media y alta troposfera, pero esto no puede explicar
satisfactoriamente las violentas corrientes descendentes de ciertas tormentas.
A partir del trágico accidente de un B-727, el 24 de junio de 1975 en el aeropuerto de
Nueva York, destruido el avión por impacto y fuego con 113 víctimas, la investigación de la
estructura de la tormenta ha proseguido sin interrupción gracias a los esfuerzos de Fujita,
Caracena y otros.
A diferencia de Byers, Fujita propone otro modelo para la tormenta, en el cual las
corrientes verticales violentas se originan en la baja estratosfera (fig. 10.3).

Fig. 10.3 –Reventón descendente y reventón expansivo en el modelo de tormenta, según Fujita.

Inicialmente el tope del yunque del Cb es impulsado rápida y violentamente hacia
arriba, pudiendo alcanzar alturas de 45.000 a 70.000 pies, experimentando a continuación
un colapso, como consecuencia de los vientos fuertes a ese nivel, produciéndose
seguidamente una violenta corriente descendiente disparada hacia abajo, la cual, al llegar a
la superficie, se extiende enérgicamente hacia fuera. Texidor denominó a ambas corrientes
reventón descendente y reventón expansivo respectivamente.
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Posteriormente el aire estratosférico empuja a la célula creándose sucesivas subidas
y bajadas del tope con la formación de consecutivos reventones que se mueven hacia fuera
de la tormenta madre.
Los reventones son de diferentes escalas. En aviación son especialmente importantes
los correspondientes a la misoscala, en la cual, el reventón queda definido como una intensa
y localizada corriente vertical descendente, mayor que la velocidad vertical del avión en el
ascenso y descenso. La velocidad vertical del reventón descendente es de unos 3.6 m/seg a
300 pies y sus dimensiones horizontales están alrededor de los 1000 m.
El reventón expansivo tiene una estructura divergente como la señalada en la figura
11.3 con dos bucles que se elevan hasta los 3000 pies aproximadamente. Al comienzo están
a unos 1000m, separados uno del otro, pero gradualmente van separándose más hasta
llegar a alcanzar unos 6 Km a los 15 ó 20 minutos cuando ya el reventón desaparece.
Este fenómeno es extraordinariamente importante para la aviación y ha sido la causa
de muchos accidentes en los pasados años, pues la cizalladura que se origina es tremenda,
ya que las diferencias medias de viento en cara-viento en cola son nada menos que 22
m/seg., si bien afortunadamente no todos los Cb presentan reventones catastróficos.
El problema más grave estriba en que por el momento no se pueden hacer
pronósticos seguros. Solamente con una vigilancia permanente, un buen equipo de radar y
una serie de anemómetros distribuidos en puntos críticos del aeropuerto, podrá disponer la
Torre de control de la información adecuada para hacer segura la operación de despegue y
aterrizaje.
10.4 Células tormentosas en grupo
Una tormenta aislada, tal como se ha descrito anteriormente, constituye un hecho
poco frecuente. Las tormentas más bien se presentan en grupos de células, cada una de las
cuales se encuentra en un diferente estado de su ciclo de vida.
La figura 11.4 muestra un grupo tomado del proyecto de Byers, en el cual pueden
observarse cinco células en el siguiente estado:
Célula I.- No hay en ella más que corrientes descendentes. Se encuentra, pues, en
estado de disipación y corresponde probablemente

Fig. 10.4.-Célula tormentosa en grupo
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Fig. 10.5.-Tormenta de frente cálido

Vientos muy fuertes y racheados, granizos o piedras de gran tamaño y cumulonimbus de
extraordinario desarrollo.
Para que se forme una línea de turbonada no es preciso que exista un frente frío. Un
surco puede ser asiento de una línea de turbonada. En las regiones tropicales donde no hay
frentes fríos se forman en ciertas regiones de convergencia del viento.
A veces hay dos o tres líneas de turbonada, y los Cb, alineados .en largas calles,
aparecen fotografiados por las cámaras de televisión de los satélites meteorológicos. En
España se producen preferentemente en primavera y otoño.
10.5 Tormentas de mas de aire
Tormentas por mezcla turbulenta.-Estas tormentas suelen formarse en las regiones
costeras y mar adentro durante la noche o al amanecer y se producen por diferencia de
temperatura entre el agua caliente y el aire, más frío en contacto con el agua.
En el capítulo 8 se estudió con detalle el proceso de su formación por mezcla
turbulenta. Este tipo de tormentas son más frecuentes en España durante el otoño, al
producirse las primeras invasiones de aire polar sobre el mar Mediterráneo, todavía caliente.
Tormentas convectivas.-Pueden presentarse aisladas o agrupadas en células. Se
producen cuando el fuerte calentamiento provoca el efecto de disparo, del que ya hemos
hablado. Como hemos dicho, para que se forme la tormenta son necesarias dos
condiciones: inestabilidad y humedad. Por esto, el máximo tormentoso en tierra no se
produce en pleno verano, cuando el calentamiento es mayor, pues entonces el aire suele ser
bastante seco. En España los máximos tormentosos son dos: uno al final de la primavera o
comienzos de verano y otro al final de verano o principios del otoño. Estos meses suelen ser
los que dan la mejor combinación de humedad e inestabilidad por calentamiento después de
las lluvias de primavera o las del comienzo del otoño. El mínimo de tormentas aparece
cuando el suelo está más frío, es decir, en el invierno.
En tierra, las tormentas comienzan, en general, a media tarde, al alcanzarse la
temperatura de disparo, y muchas veces persisten las células hasta más de la medianoche.
Al amanecer no queda ya nada de la actividad tormentosa.
Tormentas orográficas.- Este tipo se forma a barlovento de los sistemas
montañosos al fluir el viento perpendicularmente a la alineación orográfica. El relieve obliga
al aire a ascender y actuar como disparador. Estas tormentas quedan estancadas a
barlovento y se producen preferentemente al atardecer en la primavera y verano. En España
son muy típicas en el sistema Cantábrico y en el Central cuando la masa de aire que llega a
ellas es marítima del Noroeste.
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El suelo, por la tarde, en primavera y verano, está caliente; hay inestabilidad y la
masa marítima del NW trae la suficiente cantidad de vapor de agua. De esta manera se
conjugan las dos condiciones necesarias.
Tormentas en alta mar.- En el capítulo 8 se estudió la formación de este tipo de
tormentas, cuando la masa de aire polar marítimo atlántico procedente de altas latitudes se
hace cada vez más inestable, al venir sobre aguas más calientes en latitudes bajas.
Este tipo de tormentas ocurre a cualquier hora del día, puesto que la temperatura del
agua no cambia apreciablemente durante las veinticuatro horas. En el Mediterráneo (un mar
cerrado) se producen preferentemente en el otoño, cuando el mar está todavía muy caliente.
Tanto aquí como en la costa del golfo de Cádiz la actividad tormentosa es intensa durante la
noche hasta el amanecer. Por el día disminuye notablemente o desaparece.
10.6 Vuelo a través de tormentas
Los fenómenos que se presentan, y por orden de importancia, son turbulencia,
granizo engelamiento y descargas eléctricas.
Turbulencia.- Es producida por la combinación de intensas corrientes verticales, que
dan lugar a considerables cambios de altitud en el avión y de pequeñas rachas o remolinos
irregulares, que ocasionan sólo aceleraciones y no variaciones de altitud. Las pérdidas con
las que los pilotos están familiarizados suelen ser del orden de 400 a 600 metros/minuto.
Byers, en su proyecto, parece haber encontrado en los Estados Unidos máximos de hasta
5.000 pies/minutos, excepcional valor del que por ahora no tenemos experiencia en España.
Hay que tener en cuenta que si el piloto intenta mantener su altitud cuando está sometido a
una fuerte ascendencia es a costa de hacer una maniobra de “picado”, con el riesgo de que
si a continuación entra en la descendencia, la razón de descenso se duplicará. Los intentos
para mantener la altitud deben hacerse sin perder de vista el horizonte artificial.
Hay que tener en cuenta que la turbulencia es muy intensa en todo el borde delantero
de la nube, aumentado de abajo arriba hasta antes de llegar a la mitad de la nube. Luego
queda constante, desapareciendo en la zona superior. La intensidad del Cb depende de la
distancia entre la base y el nivel de cero grados, es decir, entre los niveles de condensación
y congelación. Cuando mayor es esta distancia, más activo es el Cb.
El nivel de vuelo más favorable depende de la base de la nube, de los mínimos
permisibles y de la orografía. Si la base de la tormenta es más alta que los niveles de
seguridad, podrá volarse por debajo, pero solamente en este caso. Por triste experiencia se
sabe que el “piratear” por debajo de las tormentas en terreno montañoso no es aconsejable.
Si las características del avión lo permiten, lo mejor es volar alto, y si se entra en el
Cb no se debe cambiar el rumbo, sino continuar en la misma dirección hasta salir de él.
Las lecturas de los instrumentos de a bordo resultan inseguras a consecuencia de la
turbulencia. Las bruscas variaciones pueden dar lugar a grandes errores en el altímetro y los
equipos basados en el principio del giroscopio oscilan de uno a otro lado del punto real,
dificultando la lectura. Es obvio que si la turbulencia es importante debe desconectarse el
piloto automático.
Siempre que sea posible y se espere turbulencia fuerte debe anticipadamente
asegurarse el equipaje e inmovilizar la carga, para evitar posibles daños. Excusado es decir
que todo el pasaje y la tripulación deberán atarse los cinturones de seguridad.
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Granizo.- El granizo no siempre se encuentra asociado a la tormenta. En el proyecto
de Byers solamente se encontró en el 4 por 100 de los vuelos atravesando las tormentas.
Únicamente produce daños importantes cuando el tamaño de las “piedras” es grande
(digamos superior a los dos centímetros de diámetro). En este caso la tormenta es muy
activa y las corrientes verticales son superiores a los 15 metros/segundo (unos 30 nudos).
Por el momento no existe un método seguro para conocer previamente si la tormenta va a
producir granizo y de qué tamaño. Incluso en vuelo no es posible detectar con seguridad el
área de granizo. Sabemos, eso sí, que el granizo se forma en la chimenea del Cb a un nivel
superior a cero grados. Pero una vez que se ha formado no suele caer a través del núcleo
central de la nube, sino que es desviado hacia el borde delantero, cayendo en aire claro
donde no existen corrientes que retarden su caída. La presencia de granizo suele
manifestarse sobre las zonas montañosas, que es precisamente donde las tormentas son
más fuertes y activas.
La única norma que puede darse para evitar el granizo es simplemente eludir el Cb. Al
rodear un Cb debe dejarse éste a la izquierda, toda vez que el viento es de tipo ciclónico. Sin
embargo, si el Cb está inclinado y extendido en los niveles superiores en una determinada
dirección, quiere decir que la variación vertical del viento es considerable y quizá la tormenta
se encuentre en las proximidades del “chorro”. En este caso debe evitarse volar en las
proximidades de dicha extensión nubosa, a fin de evitar el peligro de granizo y fuerte
turbulencia, por lo que puede ser aconsejable dejarlo a la derecha.
Engelamiento.- Ya hemos dicho en el capítulo 9 que si el avión tiene un buen equipo
antihielo, el engelamiento carece de importancia. Además, la alta velocidad de los modernos
aviones no lo deja un tiempo demasiado largo dentro de la masa nubosa. Concretamente en
la tormenta, debido a la gran concentración de vapor de agua y a la presencia de grandes
gotas, las condiciones para que haya engelamiento son muy favorables hasta temperaturas
inferiores a –25 ºC.
Efecto de los rayos y de la electricidad estática.- La característica más
espectacular de la tormenta y al mismo tiempo la menos importante son los fenómenos
eléctricos que en ella se producen. No puede descartarse el efecto psicológico sobre el
piloto, debido especialmente al vivo resplandor del relámpago y la fatiga mental, producida
como consecuencia de la activa y continuada atención.
El campo eléctrico creado dentro de una nube se forma por razones todavía no bien
conocidas, pero la realidad es que el gradiente de potencial va aumentando, y cuando
alcanza valores superiores a un millón de voltios por metro se produce la descarga eléctrica.
De todas formas, las más grandes registradas en una nube tormentosa pueden pasar sin
deterioro por un conductor cuyo diámetro sea igual al de un dedo pulgar. Esto quiere decir
que los rayos no pueden producir averías grandes en un avión metálico. Los puntos de
entrada y salida son los más alejados del centro del aeroplano y precisamente los más
aguzados, tales como las antenas, morro, cola, extremos de los planos y bordes de salida de
las superficies de mando. En estos pueden producirse algunos ligeros desperfectos y el
calor desprendido puede producir pequeñas fusiones del metal. Siempre que ocurra esto es
conveniente revisar el estado de los descargadores de estática, que probablemente no se
encontrarán en buenas condiciones.
El piloto deberá sospechar la posibilidad de recibir una descarga cuando, volando de
noche, observe fuego de San Telmo, halos y coronas luminosas en el morro y hélices o
descarga estática muy acusada en el parabrisas.
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En este caso, una buena medida es poner el antihielo de hélices (si es de líquido), que
ayude a la descarga de la estática, y, además, no debería olvidar poner la máxima
iluminación de cabina para evitar deslumbramientos.
A medida que el avión va acercándose a la tormenta, las comunicaciones por radio en
baja y media frecuencia son interferidas. La diferencia de potencial en la nube engendra un
campo electromagnético, cuyo espectro cubre aproximadamente el intervalo de 50 a 500
kilociclos. La “estática” o “atmosféricos” así creados son recibidos pro el receptor de radio, y
el radiotelegrafista los percibe como un típico ruido de freír huevos. A frecuencia más alta, el
efecto disminuye, por lo que utilizando VHF las interferencias prácticamente desaparecen.
La estática que produce más continua interferencia es la que hay cuando el avión
vuela a través de la precipitación. El avión se carga eléctricamente por frotamiento con la
precipitación. Además, a este fenómeno de electricidad producido por rozamiento hay que
sumarle el debido a la electrización por contacto del avión con áreas de Cb cargados
eléctricamente o con precipitación cargada. El resultado es que el avión queda cargado a un
potencial alto; en otras palabras, la estática es intensa. Aun en este caso de precipitación
estática el sistema VHF reduce notablemente las interferencias. A veces un cambio de
altitud o una reducción en la velocidad mejora la calidad de las comunicaciones.
El campo electromagnético de la tormenta, especialmente cuando el avión es
alcanzado por un rayo, inutiliza totalmente la brújula.
Después del vuelo deberá ser desmontada y revisada para su puesta a punto.
Otra medida elemental, ésta muy conocida, es la necesidad de recoger la antena cuando el
avión se aproxima a la tormenta.
De noche, los relámpagos indican la posición del Cb. Las zonas de relámpagos más
frecuentes constituyen la parte más violenta de la tormenta. Si predominan los relámpagos
verticales, es decir, si las descargas son de nube a tierra (pueden ser también de tierra a
nube, pero más raramente), esto indica que la tormenta está en estado maduro y la
aproximación se está haciendo por el borde anterior, que debe evitarse. Si hay más
relámpagos horizontales, las descargas son nube a nube o dentro de la nube, quiere decir
que se trata de una vieja en estado de disipación o con la base muy alta.
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES
FUNDAMENTALES
ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE METEOROLOGÍA

Tema 11
Fenómenos eléctricos, acústicos y ópticos
11.1. Fenómenos Eléctricos.
11.2. Influencia de los fenómenos eléctricos sobre la aguja.
11.3. Influencia de los fenómenos eléctricos en las transmisiones
radioeléctricas.
11.4. Fenómenos ópticos atmosféricos.
11.4.1.- Los Colores del Cielo.
11.4.2.- Arco Iris.
11.4.3.- Rayo verde.
11.4.4.- Nubes Iridiscentes.
11.4.5.- Halos.
11.4.6.- Coronas.
11.4.7.- Glorias.
11.4.8.- Parhelios.
11.4.9.- Circulo Parhelio.
11.4.10.- Pilares Solares.
11.4.11.- La sombra de la Tierra.
11.4.12.- Rayos anticrepusculares.
11.4.13.- Espectro del Brocken.
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Tema 11:Fenómenos eléctricos, acústicos y ópticos
11.1.-Fenómenos eléctricos
11.1.1.-Rayos, relámpagos y truenos
El rayo corresponde a una descarga eléctrica en la atmósfera, que se produce entre
una nube y la superficie, o entre dos nubes. El aire, desde el punto de vista eléctrico es un
buen aislante. Sin embargo, cuando la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos
supera un cierto valor límite, se produce una masiva descarga eléctrica en la forma de un
rayo. En la situación más común, cuando la descarga se produce entre la base de una nube
y el suelo, ésta tiene su origen en una separación de cargas eléctricas en la nube, con la
carga negativa acumulada en la base de la misma. Esta separación induce la acumulación
de una carga eléctrica positiva en la superficie del terreno debajo de la nube, generando de
paso un gradiente creciente de potencial eléctrico. Cuando el gradiente de potencial alcanza
un valor del orden de 3 millones de volts. por metro se produce una violenta y rápida
descarga eléctrica en la forma de un rayo, el cual en realidad está constituido por una
secuencia muy rápida de descargas sucesivas a través del mismo canal.

El aumento de temperatura en los puntos por donde pasa la descarga (hasta un valor
cercano a 30.000 °C) y el brusco aumento de presión debido al calentamiento asociado
generan una gran luminosidad (relámpago) y ondas de sonido que constituyen el trueno.
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La velocidad de propagación del sonido en el aire es del orden de 340 m/s, de modo
que el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del relámpago y el trueno permite estimar la
distancia del observador al punto de ocurrencia del rayo. En Chile, la región con mayor
frecuencia de estos fenómenos es el Altiplano de las regiones I y II donde se registra una
fuerte actividad eléctrica asociada a la nubosidad convectiva que se desarrolla durante el
periodo de lluvia, en el verano.

11.1.2.-Fuego de San Telmo
Este curioso fenómeno meteorológico de carácter eléctrico tiene su origen en una
gran diferencia de potencial entre la carga estática acumulada por el barco y la atmósfera.
Esta acumulación estática tiende a descargarse por los extremos puntiagudos del
buque, como los palos o los penoles de las vergas.
Se manifiesta en forma de resplandor que envuelve los extremos y llega a dar el
efecto de una llama de tonalidades azuladas o verdosas.

Se atribuye a las llamadas descargas tranquilas, que se producen por inducción
eléctrica de una nube sobre los objetos terminados en puntas, y que se observan sobre todo
cuando las tormentas han pasado rozando la superficie.
Su descarga es completamente inofensiva aunque afecta creando distorsiones
electromagnéticas que se traducen en ruidos en la radio y desvío de los compases
magnéticos, desvío que puede ser muy importante aunque desaparece cuando el fenómeno
deja de manifestarse.
El fenómeno es más habitual en latitudes frías que en las templadas o cálidas.
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La explicación puede estar en el hielo, pues es un agente que se carga estáticamente
con facilidad.
El viento ululando entre la jarcia y el aparejo helado cargan eléctricamente el barco.
Esa carga fluye hacia arriba neutralizándose con la ionización atmosférica, de la
misma forma que el agua gotea por las estalactitas, la carga se eleva hacia la atmósfera.
Otra causa radica en el aire muy cargado por la formación de nubes tormentosas que
elevan la diferencia de potencial entre el barco y el aire, por lo que es la atmósfera la que
toma la carga del barco.
11.1.3.-Auroras Polares.
Muchas culturas de los territorios más septentrionales del hemisferio norte tienen
mitos relacionados con las auroras: los Sami (o Lapones) escandinavos, los indios
Atabascas de Alaska, y los Inuit (o esquimales) de Canadá y Groenlandia. Son tradiciones
habitualmente asociadas al mundo celestial y los espíritus.
Las auroras boreales o Luces del Norte, como se suelen llamar en Alaska y Canadá,
tienen lugar prácticamente todos los días del año en el óvalo auroral, comprendido entre las
latitudes +60º y +75º. Por tanto, cubren un extenso territorio que abarca la parte norte de
Escandinavia, toda Siberia, Alaska y el tercio superior de Canadá, además de gran parte del
Océano Glacial Ártico. Durante las largas noches de medio año, las auroras son un
fenómeno celeste casi tan común como la Luna y las estrellas en estas regiones que rodean
al Polo Norte. Forman parte de la mitología y la sociedad de los habitantes nórdicos y su
estudio etnográfico, todavía no muy desarrollado, es especialmente interesante.
A partir del siglo XVII y hasta bien entrado el XIX, naturalistas europeos y
norteamericanos en viajes de exploración por latitudes extremas del Norte y el Sur
empezaron a preguntarse científicamente por el fenómeno de las auroras. El sabio francés
Pierre Gassendi acuñó el término aurora, del latín, haciendo referencia al parecido de las
Luces del Norte con la luz del amanecer.
Basándose en trabajos de Jacques d'Ortous de Mairan, el primero en relacionar el
ciclo de actividad solar de once años con la frecuencia e intensidad de las auroras; Benjamin
Franklin, que teorizó que las auroras eran un fenómeno eléctrico; y Sir William Cooke, el
descubridor de la fluorescencia de un gas aislado en un tubo vacío sometido a una corriente
eléctrica; a principios del siglo pasado, el físico noruego Kristian Birkeland descubrió el
fenómeno que causa las auroras: relacionó las partículas cargadas emitidas por el Sol, el
magnetismo terrestre y la ionización atmosférica. Hoy se sabe que algunos de los electrones
expulsados por nuestra estrella en forma de viento solar son desviados y acelerados por el
campo magnético de la Tierra y penetran por los polos. Cuando estos electrones
interaccionan con la ionosfera terrestre, a alturas entre 100 y 500 kilómetros, excitan los
gases presentes (átomos de oxígeno y moléculas de nitrógeno, principalmente) y los hacen
brillar por fluorescencia, igual que hizo Sir Cooke en el siglo XIX en sus experimentos de
laboratorio. Una aurora, podríamos decir, es un gigantesco tubo de neón natural.
Los gases excitados por los electrones del Sol determinan los colores de las auroras. El más
común, blanco-verdoso, aparece cuando los electrones bombardean átomos de oxígeno a
altitudes de 300 a 500 kilómetros. El rojizo, cuando electrones más energéticos penetran
profundamente en la ionosfera -a sólo 100 kilómetros de altura- y excitan moléculas de
nitrógeno.
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La distinta intensidad de la atmósfera terrestre provoca que, a medida que la corriente
de electrones penetra en ella, las auroras sean un fenómeno celeste espectacular y
cambiante. Adquieren formas diversas que danzan en el cielo durante la descarga de
partículas solares, normalmente de varias horas.
En el hemisferio boreal, las auroras ocurren mirando hacia el norte, habitualmente al
anochecer, e intensifican su brillo y color en una cortina de oriente a occidente. A medida
que ganan fuerza "alimentada" por la fluorescencia, desarrollan rayas verticales y la cortina
parece curvarse como impelida por un viento invisible, desplazándose hacia el sur. Cuando
pasa sobre nuestras cabezas, se aprecia una estructura en tres dimensiones y se distinguen
varias cortinas paralelas en continuo movimiento, pulsando o con "explosiones" verticales,
en una danza errática y silenciosa que cambia su aspecto cada pocos segundos. Al
presenciar una aurora particularmente activa, como las de los máximos de actividad solar, es
fácil comprender la trascendencia que este espectáculo celeste tenía y tiene para los
pueblos del Ártico.
En ambos hemisferios, las auroras se localizan en los óvalos aurorales. Estos están
centrados en los polos magnéticos e indican los lugares en los que las partículas cargadas
del Sol pueden ionizar la alta atmósfera de la Tierra. El nombre correcto es auroras polares,
no sólo boreales, aunque al estar en el sur el óvalo auroral muy limitado al continente
Antártico, las auroras australes han sido raramente observadas hasta hace poco.
Hoy en día, la actividad auroral se puede predecir con mucha fiabilidad gracias a la
observación de los flares o tormentas solares, fuentes de las partículas cargadas que
originan las auroras. Satélites como el SOHO, de la Agencia Espacial Europea, o el Yohkoh
japonés; observan constantemente el Sol en distintas longitudes de onda y determinan
cuando ocurre una tormenta solar. La corriente de partículas cargadas viaja a miles de
kilómetros por segundo, por lo que llega a la magnetosfera terrestre en 48 horas como
mucho y provoca una tormenta geomagnética, que produce auroras especialmente intensas.
En casos extraordinarios, las auroras pueden verse en latitudes medias, como en el verano
del año 2000, cuando una potente tormenta solar inyectó gran cantidad de electrones en la
ionosfera terrestre y expandió el óvalo auroral muy al sur de su límite habitual, por lo cual se
vieron auroras desde gran parte de Europa.
Ese límite marca también la frontera de la Tierra del Día; según uno de los mitos Inuit,
lugar celestial en el que las almas de los muertos viven contentas y felices. En este paraíso,
los espíritus, riendo y cantando, juegan a la pelota con el cráneo de una morsa. Para los
Inuit, semejante juego de luz y movimiento son las auroras boreales que vemos en el cielo.
Aunque hoy sepamos por qué se producen las auroras, es hermoso pensar que la risa y el
canto de los electrones del Sol son los que hacen brillar las Luces del Norte.
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11.2.-Influencia de los fenómenos eléctricos sobre la aguja.
Los rayos que caen sobre el barco pueden producir un doble efecto:
a) Sobre la aguja
b) Sobre el magnetismo del barco.
En la aguja se manifiesta por una anulación o cambio de su polaridad. Los imanes
correctores también se ven afectados de igual manera y las esferas pueden magnetizarse
temporalmente, si bien de forma ligera.
El estado magnético del barco se puede ver notablemente alterado. De observaciones
efectuadas, parece ser que el más afectado es el magnetismo permanente transversal.
Cuando a consecuencia de lo anterior la aguja se vuelve loca o tiene errores de bulto, no
hay peligro, ya que se advierte inmediatamente. El riesgo proviene de desvíos anormales
pequeños que pueden pasar desapercibidos.
Si una descarga cae sobre el barco, se comprobarán los desvíos a todos los rumbos,
de todas las agujas. Si se hace preciso repetir la compensación, se debe de tener en cuenta
su carácter temporal, dada la situación de inestabilidad magnética del barco.
Si se aprecian fuegos de SanTelmo es recomendable la verificación de los desvíos
cada vez que se cambie de rumbo.
Los desvíos anormales que se pueden producir con las auroras polares tienen
carácter transitorio y a las pocas horas se vuelve a la normalidad. En este caso la alteración
de la aguja procede de la que sufre el campo magnético terrestre.
11.3.-Influencia de los fenómenos eléctricos en las transmisiones radioeléctricas.
Los rayos y demás descargas eléctricas producidas en la baja atmósfera constituyen
una fuente de ruidos que se detectan en una extensa gama de frecuencias. Estos ruidos se
conocen con el nombre general de atmosféricos. Las tormentas y, por tanto, los rayos, son
más frecuentes en los trópicos, y la transmisión de los ruidos resultantes hasta latitudes
superiores se lleva a cabo también por reflexión en las diversas regiones conductoras de la
alta atmósfera. Los atmosféricos de onda larga (gama de frecuencia inferior a 100 Kilociclos
/ segundo) se reflejan en la capa comprendida entre los 60 y 80 Km. de altura. Cuando se
produce una erupción solar, con el consiguiente aumento de la ionización en dicha capa,
aumenta la reflexión de los atmosféricos de onda larga y el nivel de ruidos puede llegar a
alcanzar el doble de su valor normal. El aumento se produce casi repentinamente, en unos
minutos, y el nivel de ruidos permanece elevado durante una o dos horas.
Señales de onda corta. Cuando el material desprendido del sol, en las erupciones,
llega a nuestra atmósfera, influye en las propiedades eléctricas de la capa comprendida
entre los 200 y los 300 km. de altura, en el sentido de que ésta deja de actuar como
reflectora de las señales de onda corta. Este efecto se conoce con el nombre de tormenta
ionosférica. Es más sensible en altas latitudes, debido a que las partículas procedentes del
sol poseen cargas eléctricas y resultan impulsadas hacia las regiones polares por el campo
magnético de la tierra. La falta de captación de señales asociadas con las tormentas
ionosféricas intensas puede durar varios días. Como generalmente, aunque no siempre, las
tormentas ionosféricas están relacionadas con las erupciones solares, suelen ser más
frecuentes durante los periodos de actividad solar máxima.
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11.4.-Fenómenos Ópticos Atmosféricos
11.4.1.-Los Colores del Cielo.
El color azul del cielo es algo tan habitual que ya no nos llama la atención y, sin
embargo, la variedad de tonalidades, que cambian de día en día y de un punto a otro del
cielo, es casi infinita. Este color azul se debe a que las moléculas del aire dispersan las
longitudes de onda más cortas de la luz solar (que son las que se encuentran en el extremo
azul del espectro de los colores), más que las longitudes de onda más largas (situadas en el
extremo rojo). Cuanto más limpio está el aire, más oscuro es el tono azul del cielo. Cuando
el sol está bajo, la luz atraviesa partículas de polvo atmosférico que dispersan más la
longitud de onda más larga, por lo que el cielo toma un color rojo, cosa que ocurre al
amanecer y al atardecer. Las gotitas de agua de las nubes y de la niebla dispersan ambos
colores por igual, por lo que hacen que el cielo aparezca blanco.

Arahal (Sevilla) - Noviembre de 1998 - Fotografía de Joaquín León Trigueros

Nubes lenticulares
Cadaqués (Gerona), Julio de 1999
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Crepúsculo vespertino - El Paso (La Palma, Islas Canarias), Diciembre de 1996

Perspectiva atmosférica en la sierra de las Nieves (Málaga)

11.4.2.-Arco Iris.
Tal vez el fenómeno óptico atmosférico más conocido. Como introducción,
traducimos un texto de M.G.J. Minnaert extraído de su libro "Light and Color in the
Outdoors", obra de referencia obligada en estos temas, de la cual se ha obtenido la mayor
parte de la información de éste término.
" Es una tarde de verano de calor opresivo. Por el horizonte occidental se acercan
oscuras nubes: está formándose una tormenta. Rápidamente asciende un arco de nubes
negras, tras el cual el cielo lejano parece a punto de aclararse; el margen del frente presenta
un borde de cirros con finas bandas transversales. Cubre todo el cielo y luego pasa sobre
nuestras cabezas, sobrecogiendo al observador con algunos truenos. El sol, ya bajo, vuelve
a brillar. Y en la tormenta que se aleja hacia el este, aparece el ancho puente del multicolor
arco iris .
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En todos los casos, el arco iris está formado por el juego de la luz en las gotas del
agua. Generalmente son gotas de agua de lluvia, pero a veces se trata de las finas y
diminutas gotas de la niebla. Pero donde nunca se ve es en las gotas más pequeñas de
todas, las de las nubes. Por tanto, si a veces escuchamos a alguien que dice que ha visto un
arco iris en una nevada o en un cielo despejado, es seguro que se trataba de aguanieve o
de que, en el segundo caso, a lo lejos caía alguna llovizna, cosa que a veces pasa sin que
haya nubes a la vista. Intente el lector hacer más observaciones interesantes de este tipo.
Las gotas que dan origen a un arco iris generalmente no se encuentran a mucho más
de unos pocos kilómetros de nosotros. En una ocasión, observé claramente un arco iris por
delante del fondo oscuro de un bosque situado a unos 20 m de mí: por tanto, el arco iris
propiamente dicho estaba aún más cerca. Se sabe de casos en los que un arco iris estaba a
sólo tres o cuatro metros.
Según una vieja superstición inglesa, al pie del arco iris hay una olla de oro. Hay
gente que, incluso hoy, se imagina que se puede llegar al pie de un arco iris, incluso en
bicicleta, y que una vez allí se ve una luz centelleante especial. Debe quedarnos claro que el
arco iris no está situado en un punto fijo como un objeto real, ya que no se trata de otra cosa
que luz que viene desde una cierta dirección. "
El arco iris es parte de un círculo, estando su centro en el punto antisolar, es decir el
punto contrario a donde se encuentra el sol. La línea que, pasando por el observador, va del
sol al punto antisolar es el eje del cono que forma la luz del arco iris que llega a nuestro ojo.
Cada rayo de luz del arco iris forma un ángulo de 42º con el eje. Cuanto más bajo está el sol,
más alto se ve el arco iris porque mayor es el sector del círculo que se hace visible. En
ocasiones favorables, desde un avión puede verse el arco iris como un círculo completo.
A menudo se observa un arco iris secundario rodeando al primario. Es más débil que
éste y forma 51º con el eje. El orden de los colores del arco iris primario es, del exterior al
interior, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, siendo inverso el orden en el arco
iris secundario. La anchura y el brillo de cada banda varía grandemente. Es posible incluso
ver varias bandas "supernumerarias" alternantes de color rosa y verde en la parte interna del
primario e incluso, a veces, en el secundario. El cielo entre ambos arco iris es más oscuro
que fuera de ellos (la "banda de Alexander"), debido a la poca dispersión que sufre la luz
solar entre los dos arcos.
Por otro lado, cuando quedan 5 ó 10 minutos para que se ponga el sol desaparecen
todos los colores salvo el rojo, por dentro del arco iris el cielo toma un color rosa salmón y,
por fuera, gris azulado. Incluso con el sol puesto el arco iris puede seguir viéndose durante
unos 10 minutos más, aunque con su base oculta por la sombra terrestre.
Cuando la luz solar entra en una gota de lluvia se producen la refracción,
separándose la luz blanca en su espectro de colores. Así, el arco iris primario sde debe a la
luz que, una vez refractada, se refleja en la superficie interior de la gota y vuelve a salir. La
luz que forma el arco iris secundario sufre dos reflexiones, en cambio, lo que le da mayor
ángulo y además invierte el orden de los colores.
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Arco iris - El Rompido (Huelva),
Diciembre de 1995

Arco iris rojo - El
Ronquillo (Sevilla),
Septiembre de 1997

Arco iris supernumerario - El Paso
(La Palma, Islas Canarias), Enero

11.4.3.-El Rayo Verde
El rayo verde es un fenómeno atmosférico, convertido por Jules Verne en
protagonista de la novela homónima, pero con existencia real (aunque poco frecuente). Se
debe al comportamiento de los rayos del Sol poniente o naciente al atravesar nuestra
atmósfera. Vamos a tratar de comprender cómo se produce, y en qué circunstancias puede
ser visto.
Desde muy antiguo se ha documentado este fenómeno, pues inscripciones del
antiguo Egipto hacen mención a un Sol poniente de color verde. La primera referencia
científica moderna apareció en la revista Nature en 1883. Desde entonces se ha intentado
"cazar" el fenómeno, fotografiarlo y, sobre todo, buscar sus causas. Como las condiciones
más favorables para su observación se dan en el horizonte marino, se pensó en un primer
momento que era el color del mar el responsable, al atravesar los últimos rayos del Sol las
crestas de las olas. Sin embargo, esta hipótesis fue pronto desechada, pues el inusual rayo
se manifiesta también sobre horizontes terrestres si éstos son llanos.
Los factores que realmente determinan la aparición del rayo verde son los fenómenos
atmosféricos de refracción, difusión y absorción.
La refracción, como es sabido, separa -como ocurre en la formación del arco iris- los
distintos colores del espectro.
Por otra parte, debido a la composición de nuestra atmósfera, las longitudes de onda
azul y violeta son difundidas ("esparcidas" en todas direcciones) por las moléculas del aire, y
por ello la luz azul, durante el día, parece provenir de todas partes (el cielo de la Tierra es
azul, no así el de otros planetas con atmósferas diferentes).
La absorción causada por el polvo y otras partículas en suspensión en el aire puede influir
en los colores que muestra el Sol en el momento de ocultarse, presentando según las
ocasiones un color más rojizo, más anaranjado...
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Asimismo, la presencia de nubes, turbulencias atmosféricas, distinta concentración de
vapor de agua, etc. producen cada día unas condiciones distintas, y la diferencia de
temperatura entre distintos estratos o capas de aire puede dar lugar a fenómenos de
reflexión y distorsión que también se sumen a los factores que nos interesan.
Con todo esto ya podemos explicar el esquivo fenómeno: cuando el Sol se acerca al
horizonte, la refracción atmosférica separa los distintos colores del disco solar, quedando en
su borde superior, por este orden, el violeta, el azul y el verde. Sin embargo, el violeta y el
azul son difundidos por la atmósfera, con lo cual en el momento en que ya sólo el borde
superior del disco es visible, es el color verde el que llega a nuestros ojos.
No obstante, en condiciones aún más excepcionales es posible observar un "rayo azul" o
violeta.
Para poder observar el rayo verde hemos de buscar un horizonte llano y con gran
visibilidad (el mar, una llanura, un desierto) y esperar un día de cielo claro y despejado,
preferentemente en el otoño-invierno, en el que el Sol no aparezca demasiado enrojecido en
su caída hacia el horizonte. Si tenemos suerte entonces, veremos un destello verde durante
apenas unas fracciones de segundo, el tiempo que el Sol tarda en desaparecer por
completo.
La duración lógicamente depende de la velocidad con que el Sol se pone, y ésta se
relaciona con la inclinación del ecuador celeste respecto del horizonte: así, el Sol se pone
verticalmente y por tanto más rápido en el Ecuador, donde el rayo verde es aún más breve; y
mucho más lentamente cerca de los Polos, donde el Sol puede estar más de una hora
poniéndose y el rayo verde, por ende, puede permanecer hasta varios minutos: se han
llegado a registrar duraciones de hasta 35 minutos.
En cuanto a la forma en que se manifiesta, la más corriente es simplemente ver el
borde o limbo superior del Sol coloreado de verde en el último momento. Esta franja verde
suele tener una anchura de unos 10 segundos de arco, lo cual es inferior a la resolución del
ojo humano, que es de unos 25 segundos de arco. No obstante, la refracción juega a
nuestro favor ensanchando la franja hasta varios minutos de arco, y excepcionalmente,
¡hasta casi medio grado!. Pero también puede suceder -y es su manifestación más
legendaria- que observemos una forma aplanada y verde que parece flotar en la nada
cuando el Sol ya se ha ocultado por completo. En este caso, la refracción es nuevamente la
responsable de hacerlo llegar hasta nosotros por encima del horizonte.
El fenómeno que nos ocupa puede venir precedido de otros, como la distorsión del
disco solar que aparece a veces aplanado tomando una forma elíptica, o separado en dos
partes, o aparentando derramarse sobre el horizonte como si fuera líquido, o incluso
duplicando su propia imagen por reflexión.
De manera simétrica se puede producir el rayo verde a la salida del Sol, apareciendo el
destello justo antes que el disco solar, pero obviamente esto es mucho más difícil de
observar.
Asimismo la Luna y los planetas (astros que muestran disco aparente; no así las
estrellas) son capaces de arrojar sus propios "rayos verdes" que, aunque mucho más sutiles
que los del Sol, pueden ser captados fotográficamente.
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11.4.4.-Nubes Iridiscentes.
Nubes coloreadas con tonos verdosos, púrpuras, azules... Estas tonalidades no tienen
nada que ver con las que se observan en los crepúsculos y pueden aparecer no importa qué
altitud tenga el sol. La coloración iridiscente se distribuye irregularmente por la nube en
forma de bordes, manchas y bandas, todo con colores muy puros y luminosos que se
mezclan delicadamente. Esta iridiscencia aparece en las nubes más cercanas al sol con más
frecuencia de lo que se piensa y unas gafas de sol son útiles para observarla, sobre todo si
el sol está tapado por un árbol, edificio, etc. No obstante, a veces los colores son tan fuertes
que no es posible ignorar el fenómeno. Su origen parece ser el mismo que el de las coronas.
Este fenómeno también puede observarse desde un avión, en la superficie de las nubes
situadas más abajo.

Kanchipuram (India) - Julio de 1998

11.4.5.-Halos.
Fenómeno frecuentemente observable consistente en un anillo luminoso que rodea al
sol con un radio generalmente de 22º y, más raramente, de 46º. A veces, también puede
verse rodeando a la luna. Se da cuando el cielo está cubierto por un velo de cirroestratos o
nubes similares. El margen interno tiende a ser el más nítido y su color y rojizo, hacia afuera
se disponen bandas de tono amarillo, verde, blanco y azulado, aunque muchas veces no es
posible discernir estos colores. El cielo aparece más oscuro dentro del halo que fuera de él.
El halo de 22º debe su origen a la refracción que sufre la luz solar en los pequeños cristales
de hielo de que están formados los cirros. Miremos a donde miremos en la nube, hay
innumerables y diminutos prismas hexagonales de hielo orientados en cualquier dirección
que refractan la luz solar con un ángulo de 60º.
El halo de 46º es menos luminoso y se ve con mucha menos frecuencia. Su origen es
el mismo que el del halo de 22º, tan sólo varía el ángulo de refracción de la luz en los
cristales de hielo (90º, en contraposición a los 60º del halo menor).
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Los halos van frecuentemente acompañados por otros fenómenos, como los parhelios.

Halo solar de 22º - San Nicolás del Puerto (Sevilla), Abril

Halo lunar Juan Carlos Casado

Halo solar de 22º - Mali, Agosto de 2000
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11.4.6.-Coronas.
Anillos fuertemente coloreados visibles rodeando al sol o a la luna cuando están
semiocultos por un velo de nubes del tipo altocúmulos o estratocúmulos, pero sobre todo de
cirrocúmulos y cirros. Cerca del astro hay un anillo azulado que pasa a otro amarillento y
éste a su vez a otro rojizo. Esta disposición puede repetirse dos o hasta tres veces más,
formando un atractivo conjunto de numerosos anillos. El diámetro aparente de una corona
oscila entre 4 y 40 veces el del sol o la luna. Las coronas se forman por difracción de la luz
en las gotas de agua o los cristales de hielo de las nubes y, cuanto más pequeñas son estas
gotas o cristales, más amplias las coronas. Éstas son tanto más perfectas y de colores más
puros cuanto más regular es el tamaño de las gotas o cristales.

Corona solar - Cardona (Barcelona), Abril de 1998

11.4.7.-Glorias.
Fenómeno observable desde una montaña o, mejor, desde un avión. Consiste en un
halo de colores vivos que rodea el punto antisolar, en el que se encuentra nuestra sombra;
no obstante, si ésta se halla muy lejos, puede no ser observable, entonces la gloria aparece
como una especie de arco iris redondo. Es frecuente, cuando se viaja en avión, observar la
sombra del aparato proyectada sobre nubes de tipo estratocúmulos cuando el sol está bajo.
Cuando aparece la gloria, dicha sombra está rodeada por anillos coloreados, de hecho, si
esta sombra esta cerca de nosotros, veremos como la gloria rodea la parte del avión donde
está situado el observador. Ello quiere decir que cada pasajero la ve rodeando el punto
exacto donde se halla cada observador concreto. Las glorias se forman cuando las gotas de
agua de las nubes dispersan la luz solar en sentido contrario al de llegada. El tamaño de la
gloria depende del de las gotas: cuanto más pequeñas son éstas, mayor es la gloria.
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Cordillera de los Pirineos, Agosto de 1997

11.4.8.-Parhelios.
Frecuente fenómeno que consiste en dos concentraciones de luz sobre el halo solar
de 22º situadas a la misma altitud que el sol. A veces sólo se ve un parhelio, y en otras
ocasiones no se aprecia el halo. A menudo tienen un brillo fuerte, siendo claramente rojos en
la parte más cercana al sol, luego de color amarillo y luego de un blanco azulado. Cuanto
más alto está el sol, más parecen separarse los parhelios del halo. Los parhelios se forman
cuando el aire contiene una densidad suficiente de plaquitas de hielo que flotan
horizontalmente y en las que la luz solar se refracta. A veces también pueden verse en las
estelas dejadas por los aviones.

Coripe (Sevilla), Octubre de 1993
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Valdepeñas (Ciudad Real), Mayo de 1997

Priego de Córdoba (Córdoba), Abril de 1996

11.4.9.-Circulo Parhelio.
Círculo luminoso paralelo al horizonte y a la misma altitud que los parhelios, los
cuales incluye. Se puede seguir en ocasiones en sus 360º, aunque generalmente no puede
verse en las proximidades del disco solar debido al resplandor de éste. El hecho de ser
incoloro demuestra que se debe a la reflexión de la luz solar en las agujas de hielo de los
cirros, aunque solo cuando las mismas están en posición vertical. En la imagen el sol queda
a la izquierda, apreciándose el halo solar de 22º, un parhelio y, saliendo de éste y a la
derecha, un sector del círculo parhélico.

Alemania, Julio de 2000
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11.4.10.-Pilares Solares.
Consiste en una columna luminosa sobre el sol al amanecer o al atardecer, aunque
en ocasiones -como se observa en la imagen-, pueden aparecer por debajo del disco solar,
pero son más cortas. Generalmente este "pilar solar" es incoloro, aunque cuando el sol está
bajo adquiere los colores de éste (amarillo, naranja o rojo). Suele tener unos 5º de altura,
raramente más de 15º. Cuando el sol está alto no es frecuente ver pilares, en este sentido, la
primera imagen más abajo es harto infrecuente, pues fue fotografiada a aprox. las 16 h TU
del mes de marzo en la Albufera de Valencia (España) (Lat. 39º 20´). Los pilares solares se
forman cuando la luz solar se refleja en los cristales prismáticos o tabulares casi horizontales
de hielo de las nubes altas. Si la inclinación de estos cristalillos es menor que la altitud del
sol, el pilar aparece por debajo de éste. Si la inclinación es mayor se ve además un pilar por
encima del sol. Para explicar completamente el fenómeno, hay que asumir que los cristalillos
están girando respecto de un eje horizontal.

Albufera de Valencia - Marzo de 1996
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Efímero pilar solar en el campo de géiseres del Tatío (Chile)

11.4.11.-La sombra de la Tierra.

Denia (Alicante) - Diciembre de 1998

En cuanto el sol se pone, en el horizonte oriental empieza a verse una banda
horizontal de color gris azulado que se va ensanchando hacia arriba conforme el sol
desciende más por debajo del horizonte opuesto. Sobre dicha banda se aprecia el cielo
enrojecido por el llamado contracrepúsculo. Esta banda gris azulada es la sombra que
nuestro planeta arroja al espacio desde su lado oscuro, al que nos vamos acercando debido
a la rotación terrestre. Por eso dicha banda se va levantando y termina fundiéndose con el
cielo oscuro. El fenómeno ocurre a la inversa al amanecer.
11.4.12.-Rayos anticrepusculares.
Se trata de las sombras de las nubes tras las cuales se está poniendo el sol. Estas
sombras contrastan contra el cielo todavía luminoso, dejando entre ellas lo que parecen
rayos de luz. Los rayos crepusculares se ven en el horizonte occidental, convergiendo
naturalmente hacia el sol. Los rayos anticrepusculares se ven en el horizonte opuesto y
fugan hacia el punto antisolar.

111

Lógicamente, se trata del mismo fenómeno en ambos casos: las sombras de las
nubes son paralelas, pero su gran tamaño hace que las veamos en perspectiva. El origen de
este fenómeno está en la dispersión que sufre la luz solar en las partículas de polvo que
flotan en la atmósfera.

Rayos anticrepusculares en Santa Cruz de la Palma (Isla de la Palma, Canarias), Diciembre de 1996

11.4.13.-Espectro del Brocken.
Aparece cuando tenemos el sol a nuestra espalda y nuestra sombra se proyecta
sobre niebla o, como en este caso, sobre una fumarola. Las pequeñas gotas de agua
flotando en el aire dispersan hacia atrás la luz que les llega (backscattering), rodeando el
punto antisolar de la sombra con un halo blanco o, como vemos aquí, ligeramente
iridiscente. Para que se forme este fenómeno la niebla debe ser muy densa y estar formada
por gotitas muy pequeñas. Un origen similar tienen las Glorias visibles como pequeños arco
iris circulares que rodean la sombra del avión en el que viajamos cuando ésta se proyecta
sobre las nubes.

Espectro del Brocken sobre una fumarola del campo de géiseres del Tatío (Chile).
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Tema 12: El Viento
12.1. Caracterización del viento.
Llamamos viento a cualquier corriente de aire, es decir, al aire en movimiento. Su
existencia se debe al hecho de que la atmósfera no está en equilibrio y por lo tanto las
masas de aire están sometidas a fuerzas netas. De forma general, el desigual calentamiento
del planeta provoca diferencias de densidad en el aire, que a su vez implican diferencias de
presión que generan corrientes.
El viento es una magnitud vectorial que denotaremos por v=(u,v,w), siendo:
u= la componente E-W (+ hacia el este) v= la cte N-S (+ hacia el norte) y w= cte vertical (+
hacia arriba)
El viento es principalmente horizontal, las componentes verticales son pequeñas
salvo en zonas muy localizadas con fuertes corrientes ascendentes o descendentes. La
distribución del viento en el espacio, el campo de vientos, se puede deducir directamente del
campo de presiones, estando relacionada su intensidad con el valor del gradiente de
presiones, y su dirección con la de las líneas isobáricas. El sentido se deducirá, según el
hemisferio, considerando la dirección de decrecimiento de las presiones y el efecto de la
aceleración de Coriolis.
La intensidad del viento se expresa en m/s, en nudos (millas náuticas/hr) , km/hr, o en
grados de la escala de Beaufort. La dirección de procedencia se indicará mediante el ángulo
(con respecto al N y en sentido horario), o en las direcciones de la rosa de los vientos.
Según la intensidad y características del viento podemos clasificarlo en:
-

Viento laminar, constante en dirección e intensidad (intensidad menor de 4 m/s)
Viento turbulento, que presenta continuas y crecientes variaciones de dirección e
intensidad.
Viento racheado, con incrementos bruscos y de notable intensidad tras periodos de
relativa calma.

12.2. Relación entre la intensidad del viento y el estado de la mar.
Tradicionalmente los marinos establecieron una escala de “fuerza” del viento en
función de los efectos que este producía en el estado de la mar. Así se estableció la escala
de Beaufort, universalmente adoptada, cuya graduación de basa en el tipo de oleaje
generado por viento en un rango determinado de velocidad.
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El oleaje generado directamente por el viento, que se denomina “mar de viento”, es
función de tres parámetros: la intensidad del viento, su persistencia y su “fetch” o alcance.
La persistencia es el tiempo que un viento uniforme en intensidad y dirección ha estado
soplando en una determinada región. Inicialmente, la altura del oleaje es función creciente
de la persistencia, pero a partir de un determinado intervalo de tiempo, el oleaje deja de
crecer, alcanzándose un estado de equilibrio que se conoce como “mar completamente
desarrollada” (fully developed sea). A partir de entonces “la mar ya no crece más”.
El fetch expresa la longitud característica de la región, en km o millas náuticas, en que
sopla un viento determinado, es decir, la longitud de la zona generadora de viento. Con fetch
largos se cumple que la altura del oleaje es mayor, para una intensidad de viento dada.
La altura del oleaje se puede estimar a partir de ábacos, que expresan la
dependencia del oleaje con dos de los tres parámetros: fetch, persistencia e intensidad del
viento. En el caso del ábaco intensidad-fetch se supone que se ha alcanzado una situación
de equilibrio (H≠H(t)), y en el caso del ábaco intensidad-tiempo, se supone que el fetch es
ilimitado y su tamaño no influye. En el caso de que sea posible utilizar ambos ábacos, se
adoptará como mejor aproximación del oleaje aquella que proporcione menor altura.

116

La escala de Douglas mide el estado de la mar en grados en función de la fuerza del
viento (en la escala de Beaufort), suponiendo que se trata de mar completamente
desarrollada y con un fetch promedio típico.
ESTADO DE LA MAR DE VIENTO (ESCALA DOUGLAS)

NUMBER

ESTADO DE LA
MAR

0
1

CALMA
RIZADA

2
3
4
5
6
7
8
9

STATE
DESCRIPTION

CALM (GLASSY)
CALM (RIPPLED)
SMOOTH
MAREJADILLA
(WAVELETS)
MAREJADA
SLIGHT
FUERTE
MODERATE
MAREJADA
GRUESA
ROUGH
MUY GRUESA
VERY ROUGH
ARBOLADA
HIGH
MONTAÑOSA
VERY HIGH
ENORME
PHENOMENAL

AVERAGE
HEIGHT
(METRES) IN
OPEN SEA
0
0 - 0.1

WIND FORCE
(BEAUFORT)
IN OPEN SEA
0
1

0.1 - 0.5

2-3

0.5 - 1.25

3-4

1.25 - 2.5

5

2.5 - 4.0
4-6
6-9
9 - 14
OVER 14

6-7
7-8
8 - 10
10 - 12
12+
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12.3. Viento verdadero y aparente. Aparatos de medida.
Cuando se determina el rumbo y fuerza del viento a bordo ha de tenerse en cuenta la
velocidad del movimiento del buque. Llamamos viento aparente al medido desde el buque
en movimiento. Para calcular el módulo y la dirección del viento verdadero a partir del
conocimiento de los vectores de viento aparente y velocidad del buque basta considerar la
siguiente igualdad vectorial: Vver= Vap+ Vbuque
Aparatos de medida de la dirección del viento: veletas, grímpolas (gallardete
triangular) y catavientos (manga troncocónica).
Aparatos de medida de la intensidad del viento: anemómetros de recorrido (típico el
de cazoletas, cuya velocidad angular de giro es proporcional al viento) y anemómetros de
presión (fundamentados en que la diferencia entre la presión del aire en movimiento y en
reposo es una función de la velocidad del aire).
12.4. El viento Geostrófico
Si soltamos esta burbuja de aire A, inicialmente en reposo, empezará a acelerarse
cruzando las isóbaras hacia el centro de Baja Presión (fuerza de presión). Pero la fuerza de
Coriolis (H. Sur) tenderá a desviarla hacia la izquierda, con lo que tomará una dirección casi
paralela a las isóbaras.
Se llama Viento Geostrófico al viento que corresponde a un perfecto equilibrio entre la
fuerza de presiones y la de coriolis. Aunque tal equilibrio en rara vez es perfecto, en
general, resulta muy aproximado en lo que se refiere a corrientes de gran escala y el viento
geostrófico (Vg) puede considerarse como una útil aproximación al viento real V.
La fuerza de coriolis está dada por la expresión r fVg en que r es la densidad del aire
y f es el parámetro de coriolis igual a 2W sen L, en que W = velocidad angular de la Tierra,
y L= es la latitud del lugar.
Entonces la fuerza de coriolis se representa así:

y

la fuerza de presión es

llamada fuerza horizontal de la presión cuya dirección va desde las altas presiones
hacia las bajas y en que Dp es la diferencia de presión entre 2 puntos y Dn es la distancia
que los separa cuando ambos puntos cruzan perpendicularmente las isóbaras.
Para equilibrarse ambas fuerzas se tendrá que . C= Fp.
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Corrientemente, la variación de la densidad horizontal del aire es muy pequeña y
resulta suficientemente exacta sustituir la densidad por un valor fijo. Si las isóbaras se han
trazado a intervalos constantes, (por ejemplo de 4 en 4 mb o hectopascales) también es
constante la diferencia de presiones Dp. En esta situación, veremos que la velocidad del
viento geostrófico es inversamente proporcional a la separación entre las isobaras Dn.
La relación entre la velocidad del viento y la anchura de los canales isobáricos
depende también de la latitud. Como sen 90º = 1 y sen 30º = 0,5, vemos que para la misma
anchura entre isóbaras, el viento sería 2 veces más fuerte en latitud 30º de la que fuera en el
Polo. Cuando nos aproximamos al Ecuador, sen L decrece hasta cero y la aproximación al
viento geostrófico deja de ser aceptable, cobrando plena validez en latitudes medias.
Escala del Viento Geostrófico:
Las cartas meteorológicas de superficie que emplean los Servicios Meteorológicos
contienen, por lo general, una Escala del Viento Geostrófico que se ubica en la esquina
inferior izquierda, tal como se muestra la figura, que corresponde a la que vigentemente
emplea nuestro Servicio Meteorológico de la Armada, el que considera separación entre
isóbaras cada 4 Mbs o Hectopascales y es válido solamente para la proyección y escala de
la carta que lo porta. Esta se emplea para determinar la velocidad del viento en un punto de
la carta meteorológica de superficie, proceda de la siguiente manera:
1. Determine la latitud del punto a medir.
2. Con un trozo de papel, o compás mida la separación de 2 isóbaras
consecutivas, perpendicularmente a esas isóbaras.
3. Ubicados en la latitud del lugar en la escala, marque un punto desde el margen
lateral izquierdo hacia la derecha.
4. Distinga qué línea casi vertical pasa por el punto marcado. Estas líneas o
isotacas tienen su valor en nudos en su parte inferior. Interpole el valor cuando
sea necesario.
Ejemplo:
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En el punto A tenemos que la velocidad del viento es de 22 nudos sobre tierra (70%) y 32
nudos sobre el mar (sin roce).

12.5. El efecto del rozamiento: viento antitríptico.
Cuando el viento sopla cerca de una superficie, cerca del suelo o de la superficie del
mar, va a verse afectado de forma significativa por el efecto de fricción o rozamiento.
Matemáticamente esto se refleja en la existencia de una aceleración de rozamiento que es
proporcional a la velocidad y de sentido opuesto (se opone, frena el movimiento): aroz=-Kv
siendo K una constante que depende del tipo de superficie.
En la práctica se adopta una aproximación empírica para corregir del efecto de rozamiento el
viento calculado mediante la aproximación geostrófica:
1. Se debe disminuir su módulo multiplicándolo por un factor 0.65.
2. Cambiar su dirección girándolo un ángulo entre15-30º hacia las bajas presiones (15
grados es una corrección adecuada en el caso de superficies marinas).

Borrasca HN

Anticiclón HS

Al viento así calculado, es una aproximación más realista para el viento superficial
que el viento geostrófico y se denomina viento antitríptico. El valor de su intensidad aparece
también en los ábacos de viento geostrófico, y la dirección debe saberse dibujar en la carta.
12.6. Variación diurna del viento. Efecto del relieve terrestre.
En ausencia de cambios significativos en el campo de presión, el viento presenta una
variación diurna periódica, tanto en intensidad como en dirección. Los valores más altos de
intensidad se aprecian a primeras horas de la tarde y disminuyen progresivamente. El efecto
es mayor en días despejados y en verano, y es provocado por el mayor contraste térmico
entre la tierra y el aire en esas horas, que genera turbulencia y activa el movimiento del aire.
Por contraste térmico se explica también el fenómeno de las brisas costeras, que soplan del
mar a la costa (más cálida) durante el día, y de la costa al mar (más cálido) durante la
noche.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Viento
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Viento: Movimiento del aire en relación a la superficie terrestre. Siendo el viento una
magnitud vectorial hay que considerar su dirección y velocidad.
Dirección del viento: Es aquella desde la cual el viento está soplando. Para su
expresión se usa la rosa de los viento es de ocho direcciones.
Rolar: Cambiar la dirección del viento.
Velocidad del viento: Se considera sólo la componente horizontal del vector
velocidad. En los boletines de predicción marítima, la velocidad del viento está
referida a sus valores medios (tomando la media en un período de 10 minutos a una
altura de 10 metros sobre la superficie marina). Se expresa mediante la escala
Beaufort.
Racha: Desviación brusca y transitoria de la velocidad del viento con respecto a su
valor medio. Se expresa en nudos.
Arreciar: Aumentar la velocidad final del viento en un grado o más en la escala
Beaufort.
Amainar: Disminuir la velocidad del viento en un grado o más en la escala Beaufort.
Viento aparente: Viento medido, a bordo de un buque, con un anemómetro o sin
instrumentos (por medio de humo, banderas, ...) y que incluye el movimiento del
propio barco.
Viento verdadero o viento real: Viento deducido del viento aparente cuando se
corrige el rumbo y la velocidad del buque.

Mar
•
•

Mar de viento: Oleaje que resulta de la acción del viento en una extensión marítima
sobre la cual sopla.
Mar de fondo: Oleaje que se propaga fuera de la zona donde se ha generado,
pudiendo llegar a lugares muy alejados. También recibe el nombre de mar tendida o
mar de leva.

121

Viento
La atmósfera es un fluido que raramente se encuentra en reposo. Debido a la
distribución irregular de la temperatura, las masas de aire se mueven en todas direcciones y
sentidos. Este fenómeno es el viento.
Desde el punto de vista físico es la velocidad de las partículas de aire, en consecuencia es
un vector que se define por su dirección e intensidad. La dirección se expresa en grados
sexagesimales, es decir, según un circulo graduado en 360º, significando "de donde viene el
viento". En las maniobras de despegue y aterrizaje la dirección del viento está referida al
Norte magnético. La intensidad se expresa en nudos, en m/sg o en Km/h.
En un mapa meteorológico la dirección esta representada por una línea larga que sale de un
pequeño círculo correspondiente a la estación, y la velocidad, con bárbulas que salen a la
derecha de la línea de dirección. Cada bárbula larga representa 10 nudos, y la pequeña 5
nudos. Si la velocidad pasa de 50 nudos, se mancha de negro un pequeño triangulo en el
extremo..

Gradiente horizontal de presión
En un mapa meteorológico puede apreciarse que las isobaras están más o menos
juntas en diferentes áreas. Se llama gradiente horizontal de presión a la variación de presión
por unidad de distancia medida perpendicularmente a las isobaras. Por ejemplo, si tenemos
una distribución de presión tal como la de la figura y suponemos que la distancia MN = 50
km, el gradiente de presión de M a N es 4 mb por 50 km, osea, 0,08 mb por Km.
Análogamente podemos medir el gradiente de presión de P a Q. Si la distancia PQ = 200
Km, el gradiente será 4 mb por 200 Km, o sea, 0,02 mb por Km. El gradiente de presión es
un vector dirigido de la alta a la baja presión en el que Q es el punto de aplicación y QP su
magnitud.
En cuanto a la influencia del gradiente de presión en la fuerza del viento, tenemos la
siguiente regla: "El viento va de la alta a la baja presión y su velocidad es directamente
proporcional al gradiente de presión". En otras palabras: "El viento es fuerte donde las
isobaras están muy juntas y débil donde están separadas"
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Viento geostrófico y del gradiente. Definiciones y relación

Viento geostrófico
Este viento no es real, sino una aproximación a él, que se obtiene con las siguientes
hipótesis:
La corriente se supone rectilínea, es decir, las isobaras son líneas rectas, así, al no haber
curvatura, no habrá aceleración centrípeta.
No hay aceleración, es decir, la velocidad es constante.
Se supone que no existe rozamiento.

La formula del viento geostrófico es:

El viento geostrófico es directamente proporcional al incremento de presión e
inversamente proporcional a la distancia de dos isobaras. De esta forma podemos
establecer la siguiente regla: "Si las isobaras están muy juntas, el viento es fuerte y si están
muy separadas, el viento es flojo".
El viento geostrófico es paralelo a las isobaras rectilíneas y está equilibrado por la
fuerza del gradiente horizontal de presión y por la fuerza de Coriolis (fuerza desviadora
debida a la rotación de la tierra). En la práctica, la fórmula del viento geostrófico se utiliza
para conocer cual es la separación de las isobaras, especialmente en las zonas de escasa
información. Conocida la velocidad del viento y sabiendo que el intervalo de presión ha de
ser de 4 mb, podemos averiguar la distancia a que han de estar las isobaras. Inversamente,
en mapas con las isobaras trazadas puede deducirse inmediatamente el viento en cualquier
punto.
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Para evitar cálculos molestos y perdidas de tiempo, el Instituto Nacional de
Meteorología hace imprimir en el ángulo inferior izquierdo de los mapas un gráfico deducido
con la fórmula Vg.
La escala vertical de la latitud geográfica y la horizontal de arriba dan el viento en
nudos para las isobaras trazadas de 4 en 4 mb. por ejemplo, si tenemos una estación en 45º
que está transmitiendo un viento de 25 nudos, entonces las isobaras tienen que estar
separadas una distancia que es la marcada por los dos puntos gruesos de la figura. La
horizontal de abajo se utiliza en las topografías para isohipsas trazadas de 60 en 60 metros.
Viento del gradiente
Este viento constituye otra aproximación al viento real. Es similar al viento geostrófico,
pero en él se incluye la fuerza centrífuga.
Cuando un móvil recorre una trayectoria circular, parece como si actuase sobre él una fuerza
que quisiera lanzarlo hacia afuera.
Tal fuerza es la fuerza centrífuga. En nuestro caso tenemos la fuerza centrífuga
representada por la letra C, tenemos también las fuerzas PH y D.

En un campo isobárico correspondiente a una borrasca de isobaras circulares,
tenemos que a la fuerza desviadora de Coriolis se une ahora la fuerza centrífuga, que se
opone al gradiente horizontal de presión, por lo que la velocidad del viento calculada así
resultará menor que en el caso del viento geostrófico, en el que no teníamos en cuenta la
fuerza centrífuga.
Si se trata de un campo isobárico correspondiente a un anticiclón con isobaras
circulares, PH está dirigido hacia afuera, pues como sabemos, siempre va de alta a baja
presión; D que se opone a PH irá hacia dentro, haciendo que A, que debiera ir impulsada
hacia afuera, se desvíe a la derecha. Ahora la fuerza centrífuga se suma al gradiente de
presión, por lo que la velocidad del viento resultante ha de ser mayor que la del viento
geostrófico, calculada sin tener en cuenta C.
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EL VIENTO
INTRODUCCIÓN
Definimos el viento como aire en movimiento. Su importancia es enorme, ya que es
un regulador de las distintas temperaturas debidas a la diferente radiación solar que llega a
la superficie terrestre y por supuesto de la cantidad de vapor de agua presente en la
atmósfera.
El movimiento del aire es debido a la diferencia de presión que existe en los distintos
puntos de la atmósfera. El viento se desplaza de las zonas de altas presiones (anticiclones)
a las zonas de bajas presiones (borrascas) y así intenta contrarrestar la diferencia existente
entre ellas.
De este "aire en movimiento" lo que nos interesa conocer en primer lugar es su
velocidad, que será mayor cuanto mayor sea la diferencia de presión atmosférica entre dos
puntos. La mediremos en metros por segundo o en kilómetros por hora o en nudos, medida
anglosajona que representa las millas marinas por hora. La equivalencia entre todas ellas
es:
1 nudo = 1,852 kilómetros/hora = 0,515 metros/segundo.
Y en segundo lugar por su dirección, que es de donde procede el viento. Se expresa
en grados, contados en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico; a ese
punto se le asigna el valor de 0º o 360º, al Este 90º, al Sur 180º y al Oeste 270º.
El viento, al moverse desde las altas a las bajas presiones, no sigue una trayectoria
rectilínea como en un principio podíamos pensar, sino espiral. Como nuestro planeta gira
sobre su eje de Oeste a Este, influye en el movimiento del viento, impidiendo que se
desplace en línea recta y dándole un giro hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia la
izquierda en el Hemisferio Sur.
Por tanto el aire se dirige con velocidad creciente hacia el centro de las bajas
presiones, girando en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norte, y al
revés en el Sur. En los anticiclones el sentido de giro es inverso al de las borrascas, siendo
la velocidad del viento que sale de su centro muy escasa en general.
El camino que sigue el aire en su movimiento podemos considerar que es paralelo a
las líneas de presión o isobaras, aunque cruzándolas ligeramente por influencia del
rozamiento con el suelo en las capas bajas de la troposfera.
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Fig.12.1 Fuerza de Coriolis. Cualquier cuerpo fluido que se desplace sobre la superficie terrestre tiende a
desviarse hacia la derecha en el Hemisferio Norte y hacia su izquierda en el Hemisferio Sur. La desviación es
resultante de la fuerza ejercida por el movimiento de rotación de la Tierra, y se la conoce con el nombre de
fuerza de Coriolis. Su valor es máximo en los Polos y mínimo en el Ecuador.

CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA.
Pero además de este desplazamiento del viento de las altas a las bajas presiones,
hay un movimiento global que abarca a todo nuestro planeta, a modo de una "red de
carreteras atmosféricas", es la CIRCULACIÓN GENERAL.
Para entenderla en su totalidad hay que considerar lo que ocurre junto al suelo y
también, lo que sucede en las capas más altas de la atmósfera.
Consideramos una masa de aire cálida que asciende desde el Ecuador, y se desplaza
hacia los Polos. Según avanza se va enfriando y parte comienza a descender, esto sucede
alrededor de los 30º de latitud norte o sur, dando lugar a una zona de altas presiones en
superficie; se trata del cinturón anticiclónico subtropical, que produce normalmente cielos
despejados, pocas precipitaciones y vientos casi encalmados y que coincide con las grandes
zonas desérticas del planeta. Esta primera célula, llamada tropical, se cierra al emitir
vientos hacia el Ecuador con dirección nordeste-suroeste en nuestro Hemisferio, los
llamados vientos alisios, de gran importancia en la navegación a vela, con una intensidad
media de 10 a 15 nudos y que suelen ser más intensos en verano.
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Ilustr. 2. Circulación general atmosférica.
Al converger hacia el Ecuador crean una zona permanente depresionaria, es la zona
de convergencia intertropical o zona de calmas ecuatoriales. Zona con precipitaciones muy
regulares y fuertes ascendencias verticales de aire. En esta zona se producen los contra
alisios, vientos en altura que viajan hacia los Polos.
En los anticiclones subtropicales hay una parte del aire en superficie que continua su camino
hacia los Polos y forma la zona de los Oestes predominantes situada en las latitudes
medias de ambos Hemisferios. Forman la célula de las latitudes medias, caracterizada por
las bajas presiones relativas.
La Circulación General se completa con la célula polar. En ella el aire se eleva de las
zonas de bajas presiones de las latitudes medias, se va enfriando en altura y desciende
sobre los Polos, dando lugar a los anticiclones polares, con aire muy frío y muy seco, y que
en las capas bajas atmosféricas desciende de latitud, tomando una dirección este y
dirigiéndose, aproximadamente, hacia los 60º de latitud, dependiendo de la época del año,
donde se acumula y forma el frente polar, línea que separa el aire frío y seco procedente de
los Polos del aire más cálido y húmedo de la zona de los Oestes predominantes.
Es en esta latitud donde se forman la mayoría de las perturbaciones que afectan a nuestro
país. Es una zona con un equilibrio muy inestable, porque si los anticiclones subtropicales
avanzan hacia el norte pueden llegar a interrumpir los vientos del Oeste y la llegada de las
borrascas, con lo cual se establecen períodos secos; o si el frente polar desciende de latitud
alcanzándonos, nos encontraremos con períodos muy fríos y variabilidad de precipitaciones.
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En la alta troposfera, en la zona de la célula subtropical y en la de la de latitudes
medias, se encuentran las corrientes en chorro que actúan a modo de "grandes ríos" por
donde circula el aire a gran velocidad, superando los 300 kilómetros por hora. La corriente
situada en nuestras latitudes se encuentra a una altura de 5.000 metros y es utilizada a
veces por los aviones comerciales en su viaje desde América hacia Europa para ahorrar
combustible. La corriente subtropical, situada a unos 30º en cada hemisferio, discurre a una
altitud entre 9.000 y 10.000 metros.
VIENTOS LOCALES
La naturaleza del flujo atmosférico se ve modificada de sus trayectorias teóricas por
todas las variaciones que tiene la superficie terrestre: discontinuidades océano-tierra,
diferencias de altitud, bosques, ciudades, etc.; provocando la existencia de los vientos
locales, que aunque no suelen afectar a grandes extensiones de terreno, suelen ser más
predominantes en ciertas zonas que el flujo general.
Destaco entre los más importantes:
Brisa de montaña y de valle:
En las cercanías de los sistemas montañosos se observa en el transcurso de las
noches claras, como el aire se mueve a lo largo de las pendientes de las colinas mas
escarpadas y desciende hacia los valles donde continúa moviéndose hasta los llanos. Este
viento se llama brisa de montaña o viento catabático.
Este fenómeno se produce porque en las horas nocturnas el aire cercano al suelo se
enfría por radiación, volviéndose más denso que el aire que le rodea; entonces la gravedad
le obliga a descender por la pendiente del terreno, en dirección al valle, refrescando su
temperatura. En general suele ser débil, pero si la pendiente es fuerte y lisa (como sucede
cuando el suelo se encuentra cubierto de hielo o nieve) o si el valle encauza el viento, puede
alcanzar fuerza considerable.
Durante el día, en especial si son calurosos, se establece el movimiento contrario, la
brisa de valle o viento anabático, estableciéndose un flujo ascendente por la pendiente de
las montañas. Esta brisa suele ser débil, aunque en los días muy calurosos se refuerza y
llega a formar movimientos de inestabilidad convectivos con la formación de pequeños
cúmulos.
Foehn:
Son vientos fuertes, secos y cálidos que se desarrollan en las laderas del lado
contrario de donde sopla el viento o de sotavento de las grandes cordilleras. Es un nombre
genérico que se ha adoptado del viento del Sur típico que sopla sobre la vertiente norte de
los Alpes.
Es el enemigo de los esquiadores, porque produce temperaturas altas en breves
períodos de tiempo, con rápidos deshielos. También es considerado perjudicial para la salud
en muchos países del mundo y se realizan estudios para averiguar a que son debidos los
problemas que origina.
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Este fenómeno se produce cuando una masa de aire en movimiento se encuentra con
una barrera montañosa que la obliga a elevarse y por tanto a enfriarse. Si el
enfriamiento es suficiente, se produce la condensación, la formación de las nubes y la
precipitación. Esto sucede en la ladera expuesta al viento o de barlovento, con lo cuál en la
masa de aire se reduce la cantidad de agua para el posterior descenso por sotavento.
Cuando éste se inicia, el aire comienza a calentarse produciéndose la evaporación de las
gotitas nubosas, pero la masa de aire tiene menos cantidad de agua que en el ascenso y no
puede contrarrestar dicho calentamiento, esto provoca que la base de la nube a sotavento
esté más alta que a barlovento.
Por debajo del nivel de la nube, el viento continúa calentándose rápidamente. Al llegar
al llano, el aire tiene una temperatura superior a la que tenía antes de franquear la montaña.
Esto es debido al intercambio de calor que se produce con las precipitaciones y que se ha
quedado en el aire al cruzar el obstáculo montañoso, por eso el viento que llega al lado de
sotavento es cálido y seco.
Cuando se produce el efecto fíen aparecen algunos signos muy característicos, como
la nubosidad que se estanca en la vertiente de barlovento y se deshace enseguida al pasar
la montaña; que la zona de sotavento esté despejada con una atmósfera muy limpia y seca y
por último, la formación de nubes con aspecto lenticular que se observan mas o menos
paralelas a la cordillera.
El efecto foehn será más acusado cuando el viento obligado a ascender sea ya por sí
cálido y seco, por ejemplo el viento del sur.
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No todas las veces que se produce viento de montaña se da el efecto fíen, debe
producirse la formación de la nube y darse precipitación.
Brisa de tierra y de mar:
Al viento que se establece en las zonas costeras entre la tierra y el mar se le conoce
con el nombre de brisa de tierra o de mar, según de donde proceda el aire. En las
proximidades de las costas, frecuentemente al final de la mañana, se establece un viento
que sopla del mar, alcanza su máxima intensidad al comienzo de la tarde para ir
disminuyendo progresivamente y finalizar al anochecer. Es la brisa de mar, su intensidad es
mayor en los días calurosos y refresca las zonas próximas a la costa.
La causa básica de este movimiento del aire es el diferente calentamiento causado
por la radiación solar, que hace que suba con más rapidez la temperatura en la superficie de
la tierra que en la del mar. Esto provoca que el aire más cercano al suelo se caliente con
facilidad, se inestabilice y tienda a elevarse; por tanto se crea un vacío en superficie, que
será llenado por el aire más fresco y mas denso procedente del mar.
Durante la noche se establece un flujo en dirección contraria al anterior, debido al mas
rápido enfriamiento de la superficie terrestre, es la brisa de tierra; generalmente más débil
que la de mar, ya que las diferencias de temperaturas establecidas son menores que
durante el día.

Fig. 12.2 Formación de las brisas
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ANEMÓMETROS Y VELETAS
Los aparatos utilizados para medir el viento son el anemómetro y la veleta, siendo el
primero el que mide la velocidad y el segundo la dirección de donde sopla el viento. El
anemómetro más usado es el de cazoletas, que consiste en una cruz o molinete horizontal
móvil alrededor de un eje vertical; cada brazo de la cruz lleva en su extremo una cazoleta o
semiesfera hueca, estando todos los huecos dirigidos en el mismo sentido. En estas
condiciones el viento encuentra siempre una cazoleta por su cara cóncava y la opuesta por
la convexa; como la primera opone mucha mayor resistencia que la segunda, el aparato se
pone a girar; además, cualquiera que sea la dirección del viento, el sentido de la rotación es
siempre el mismo. Las cazoletas están calibradas de tal manera que una vuelta completa
sea un metro de recorrido del viento y con un censor acoplado que cuente las vueltas por
segundo, obtendremos el valor de la velocidad.
En la actualidad se utilizan anemómetros de tres brazos y las cazoletas tienen forma
cónica en vez de esférica.

Fig. 12.3. Anemómetro y veleta.

En el caso de la veleta existen muchos tipos, desde la que tiene forma de gallo hasta
la utilizada en los observatorios, pasando por las mangas de los aeródromos. Todas están
construidas de igual forma; constan de un pivote vertical, donde puede girar libremente una
pieza de forma variada, normalmente por uno de sus extremos termina en punta de flecha y
por el otro lleva dos paletas que forman un ángulo bastante cerrado.
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Cuando sopla el viento, el aparato tiende a colocarse en la posición de mínima
resistencia, y como el lado de las paletas ofrece la máxima, es la punta de flecha la que nos
indica la dirección de procedencia del viento. Normalmente sobre el mismo eje de la veleta y
por debajo de ella va montada una cruz con los cuatro puntos cardinales para facilitar la
observación.
Pero sino tenemos un anemómetro que nos indique la velocidad del viento, existen
dos tablas de equivalencias que nos ayudarán a conocerla, basadas en los efectos
producidos por el viento en tierra o en el mar, que respectivamente reciben el nombre de
ESCALA BEAUFORT y de ESCALA DOUGLAS.
ESCALA de viento BEAUFORT, usada en tierra.
GRADO

NOMBRE USUAL

0

Calma

1

Ventolina

2

Flojito - brisa muy
débil

3

Flojo - brisa débil

4

Bonancible - brisa
moderada

5

Fresquito - brisa
fresca

6

Fresco - brisa fuerte

7

Frescachón - viento
fuerte

8

Temporal duro

9

Temporal fuerte muy
duro
Temporal duro
temporal
Temporal muy duro
borrasca
Temporal
huracanado huracán

10
11
12

EFECTOS APRECIABLES EN
TIERRA
Humo vertical.
Se inclina el humo, las banderas y
las veletas no se mueven.
Se siente el viento en la cara. Se
mueven las hojas de los árboles,
las banderas y las veletas.
Se agitan las hojas de los árboles.
Las banderas ondean.
Se levanta polvo y papeles pequeños. Se mueven las ramas pequeñas.
Se mueven los árboles pequeños.
Pequeñas olas en los estanques.
Se mueven las ramas grandes.
Silban los hilos del telégrafo. Dificultad con los paraguas.
Todos los árboles en movimiento.
Es difícil andar contra el viento.
Se rompen las ramas delgadas de
los árboles. Generalmente no se
puede andar contra el viento.
Árboles arrancados y daños en
edificios.

VELOCIDAD
(Km/h)
0a1

Graves daños en edificios.

89 a 102

Destrozos generalizados.

103 a 117

Enormes daños.

Más de 118

1a5
6 a 11
12 a 19
20 a 28
29 a 38
39 a 49
50 a 61
62 a 74
75 a 88
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ESCALA de viento DOUGLAS, usada en el mar.
GRADO
0
1
2

NOMBRE
USUAL
Llana
Rizada
Marejadilla

3

Marejada

4

Fuerte
marejada

5

Gruesa

6

Muy gruesa

7

Arbolada

8

Montañosa

9

Enorme

EFECTOS APRECIABLES EN LA
MAR
Como un espejo.
Rizos sin espuma.
Olitas; crestas cristalinas.
Olitas creciendo; crestas rompientes y
cabrilleo.
Olas medianas a grandes; salpicaduras
frecuentes.
Mar creciente; el viento arrastra la
espuma.
Olas alargadas; torbellinos de salpicaduras.
Olas grandes o muy grandes; crestas
en penacho; poca visibilidad.
Olas altísimas; todo el mar espumoso.
Aire lleno de espuma: visibilidad muy
reducida.

ALTURA DEL OLEAJE (m)
0
0 a 0.1
0.1 a 0.5
0.5 a 1.25
1.25 a 2.5
2.5 a 4
4a6
6a9
9 a 14
Más de 14
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13.1. Importancia de la Observación meteorológica.
La observación y registro de las diferentes variables meteorológicas constituyen, sin
duda la base de la meteorología, sin la cual ésta no podría entenderse ni desarrollarse. Los
registros instrumentales de los elementos del tiempo tienen poco más de doscientos años de
antigüedad, en el mejor de los casos, pero en la mayor parte del mundo el periodo de
observaciones se remonta tan sólo a menos de los cien años. Por otra parte, la distribución
de las observaciones no está bien repartida, pues indudablemente se concentra en aquellas
regiones de la Tierra de mayor población. La navegación comercial ha venido suministrando
la mayor parte de las observaciones llevadas a cabo sobre los mares, si bien, desde 1950,
se han visto suplementadas por las observaciones que realizan un pequeño número de
barcos meteorológicos. Las primeras observaciones instrumentales de la atmósfera superior
se iniciaron en los últimos años del siglo XIX, pero las observaciones rutinarias de
temperatura, humedad y viento, en una red de estaciones que cubren la mayor parte del
globo, sólo se han llevado a cabo en los últimos 40 a 50 años.
Tres necesidades distintas, aunque con intereses en muchos casos comunes, vienen
a cubrirse con las observaciones de los elementos del tiempo.
En primer lugar, el tiempo influye de forma vital en la mayor parte de las actividades
humanas, por lo que resulta esencial un conocimiento adecuado del clima, no sólo para
zonas terrestres, sino también sobre el mar y rutas marítimas y aéreas.
En segundo lugar, hay que hacer frente a las crecientes y diversas demandas de la
previsión del tiempo. Las observaciones son fundamentales para tener un estado inicial de
la atmósfera (el análisis), que el meteorólogo utilizará como referencia, y además, este
análisis es introducido en los modelos numéricos meteorológicos de predicción que
funcionan en potentes ordenadores, y que calculan el estado fututo de la atmósfera, de una
manera tanto más precisa cuanto más fiables sean las observaciones introducidas.
Por último, la necesidad de lograr una mejor comprensión de todos los procesos
que se dan en la atmósfera global implica que las observaciones deben extenderse y ser
ampliadas a todas las regiones; dichas observaciones recurren a ciertas técnicas, tales
como los globos sonda a cota constante, que no resultan necesarias para atender a los dos
primeras exigencias citadas.
Una auténtica revolución en la observación meteorológica está siendo introducida con
la utilización de los satélites meteorológicos, que además de proporcionar información
acerca de las nubes, están siendo desarrollados para obtener perfiles verticales, cada vez
más precisos, de temperatura, humedad, etc.
Esto supone una ventaja enorme, ya que pueden facilitar observaciones de lugares remotos
donde se hace muy complicada una observación tradicional. Asimismo el radar
meteorológico es otra herramienta moderna, a través de cuya observación en tiempo real
podemos predecir la evolución de las precipitaciones, tormentas y procesos convectivos,
algunos de los cuales pueden ser peligrosos para la población.
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Finalmente resaltar la importancia de estandarizar la observación meteorológica, tanto
en la manera e instrumentos de realizarla, como en la puntualidad y horas de hacerla, ya
que esta información ha de ser utilizada por meteorólogos de todos los países del mundo. La
atmósfera no tiene fronteras, y el campo de la observación meteorológica es, sin duda, uno
donde la cooperación internacional se hace imprescindible. La Organización Meteorológica
Mundial (OMM, WMO en inglés) se encarga de velar por esta cooperación y de dictar las
normas esenciales en esta materia.
13.2 Clases de observación
La observación tiene por objeto determinar el estado físico de la atmósfera en un
momento dado. Este estado está definido por un cierto número de magnitudes, susceptibles
de mediad con mayor o menor facilidad. La observación se compone, pues, de mediciones,
o en su defecto, de estimaciones de ciertas magnitudes. En principio deberían considerarse
toda clase de magnitudes, pero en la práctica su número es relativamente reducido.
Por su contenido, las observaciones pueden ser ordinarias o especiales. Se llaman
observaciones ordinarias a las que solamente contienen datos sobre el estado mecánico y
térmico del aire junto al suelo (presión, temperatura, humedad, viento y precipitación) y datos
visuales de toda la atmósfera (visibilidad, nubosidad y fenómenos ópticos). Observaciones
aerológicas son las que contienen información sobre la atmósfera libre.
Se llaman observaciones especiales las que se refieren a otros elementos
(radiación, acústica atmosférica, electricidad atmosférica, química del aire).
Por razón de su aplicación las observaciones se clasifican en meteorológicas y
climatológicas. Son observaciones meteorológicas propiamente dichas (sinópticas) las que
han de ser utilizadas inmediatamente para la información o la previsión del tiempo. Son
observaciones climatológicas las que se destinan a la elaboración estadística para la
definición del clima.
Atendiendo a su destino se califican de aeronáuticas, marítimas, agrícolas, etc.
Por su forma las observaciones pueden ser: con aparatos y sin aparatos. En la
observación con aparatos hay que efectuar lecturas sirviéndose de aparatos de medida,
tomando todas las precauciones necesarias. En la observación sin aparatos no se incluyen
más datos que los que el observador es capaz de captar utilizando solamente sus sentidos
corporales, especialmente la vista.
La observación sinóptica terrestre, es la observación tipo y se compone de los
siguientes elementos: Tiempo presente, tiempo pasado, dirección y velocidad del
viento, nubosidad, clase de nubes, altura de la base de las nubes, visibilidad,
temperatura, humedad y presión atmosférica. A estos elementos, a veces, si se
considera oportuno se pueden añadir: Tendencia de la presión, características de dicha
tendencia, temperaturas extremas, cantidad de precipitación, estado del suelo, dirección de
las nubes y fenómenos especiales.
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La observación sinóptica marítima, además de los elementos citados como
habituales en la observación sinóptica terrestre incorpora: rumbo y velocidad del buque,
temperatura del mar, dirección de las olas, periodo y altura de las mismas, hielo y
fenómenos especiales.
La observación climatológica, que está destinada a fines climatológicos, debe
comprender los siguientes elementos: Tiempo, viento, nubosidad, clase de nubes, altura
de la base de las nubes, visibilidad, temperaturas (incluyendo las extremas),
humedad, presión atmosférica, precipitaciones, nieve sobre el suelo, insolación,
temperatura del suelo.
Las estaciones sinópticas son alrededor de diez veces menos numerosas que las
climatológicas. En estas últimas las observaciones se llevan a cabo, de modo habitual, una
vez al día (aunque suelen existir registros continuos de algunos elementos), y la información
recogida se presenta en forma de medias mensuales o totales, valores extremos,
distribuciones, etc. En las estaciones sinópticas, las observaciones de rutina se realizan con
una frecuencia dependiente de la importancia de la estación de que se trate, aunque por lo
general es de hora en hora, y a veces, cada tres o seis horas; tal información, al tener un
contenido destinado a facilitar el análisis sinóptico y la previsión del tiempo, ha de ser
canalizada rápidamente hacia los usuarios.
13.3 La observación sin aparatos
Las observaciones más frecuentes que se realizan sin aparatos son las relativas a las
nubes, tanto en el tipo de nube como en la altura de las mismas, y a la visibilidad.
En cuanto a la observación de nubes, ésta debe comenzar por la identificación de todas
las nubes presentes en el cielo en el momento de la observación. Esta identificación debe ir
seguida de la estimación de la nubosidad, es decir, de la porción de nubes que cubren el
cielo (se suele medir en octas, de modo 0 octas es cielo despejado y 8 octas cielo cubierto).
También hay que estimar la altura de las diferentes nubes, como ya abordamos en el tema.
Una vigilancia continua del cielo es muy útil, tanto para la identificación de las nubes por la
evolución que han tenido, como cuando las nubes se presentan bajo forma de capas o
bancos superpuestos. El movimiento relativo de las nubes puede, a veces, hacer visibles
nubes que originariamente estaban ocultas. El conocimiento de la altura de la nube, así
como los meteoros asociados pueden ser elementos que ayuden a identificar el tipo de
nubes. Durante la noche la observación de las nubes es más compleja, especialmente
cuando la fase de la Luna es inferior al cuarto, por lo que una guía será la presencia o falta
de meteoros, como lluvia, nieve, granizo, truenos, etc. Otro elemento a tener en cuenta en la
observación de nubes es la altura aparente de las mismas. La altura de una nube sobre el
horizonte casi no tiene que ver con su altura sobre el suelo, como se demuestra en la figura
13.1. La clasificación de nubes altas, medias y bajas, no se refiere en absoluto a alturas
aparentes sobre el horizonte, sino a alturas reales sobre el suelo, contadas según la vertical;
una nube media puede aparecer más baja sobre el horizonte que una nube baja, por efecto
de perspectiva, si se encuentra suficientemente alejada.
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Fig.13.1 Efecto de la perspectiva sobre la altura de las nubes

Una regla práctica, que se ha visto da buenos resultados en la observación de la
cantidad de nubes, consiste en agrupar todas las nubes que se observan, de modo que el
cielo quede dividido en dos partes: una despejada y la otra cubierta. La apreciación de la
nubosidad está realmente sujeta a un defecto fundamental, y es que las nubes lejanas, las
que no se hallan cerca del cénit del observador, parecen juntas aunque se hallen muy
separadas y dejando claros entre sí, sobre todo si son de mucho espesor. Así las nubes C y
D (figura 13.2) las vería el observador perfectamente separadas por espacios grandes de
cielo azul. En cambio, las A y B estarían para él aparentemente juntas.

Fig.13.2 Efecto de la perspectiva sobre la cantidad de nubes

En el cómputo de la nubosidad total no deben entrar sino nubes realmente visibles, y
no aquellas otras cuya presencia puede deducirse por indicios; es decir, deben contarse
nubes o partes de nubes situadas por encima del horizonte y no ocultas por otras nubes. La
valoración de la nubosidad debe hacerse en un lugar donde sea posible ver la totalidad de la
bóveda celeste. Cuando una parte del cielo está velada por precipitaciones, esta parte debe
considerarse como cubierta por la nube que produce las precipitaciones.
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Por lo que respecta a la altura de las nubes, es de gran interés, especialmente en la
aviación conocer la altura de la superficie inferior de las capas de nubes. Se denomina techo
de nubes a la superficie inferior de la capa más baja de nubes, siempre que cubra la región
cenital y tenga una extensión mínima de 4 octas. La medida aproximada de la altura del
techo, puede efectuarse por uno de los siguientes métodos:
-

Por comparación con montañas de altura conocida.
Por la práctica adquirida según el tipo de nube y su apariencia, con el auxilio de
medidas exactas efectuadas en algún observatorio próximo en ocasiones apropiadas.

A continuación se muestran los resultados medios de medidas directas de la altura
ordinaria del límite inferior de ciertas nubes, efectuadas a poca altura sobre el nivel del mar.

En cuanto a la visibilidad, la más comúnmente utilizada es la visibilidad horizontal, que
se define como la mayor distancia hacia la cual son visibles los detalles del paisaje, con
suficiente claridad para que sean reconocidos por un observador que los haya contemplado
en momentos de visibilidad excepcional. Sería un error pensar que un mismo objeto (es
decir, de tamaño real constante) pueda servir para jalonar el límite de visibilidad a todas las
distancias. En el siguiente cuadro se indica para límites de visibilidad cuál debe ser el
tamaño máximo de los objetos que deben dejar de ser visibles.
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13.4 Observaciones a bordo de buques
Dado que las tres cuartas partes de la Tierra está cubierta por el mar, es
imprescindible para el meteorólogo recibir información de observaciones de origen marítimo.
Las observaciones meteorológicas flotantes son de dos clases: buques de estación y
buques en rutas. Los primeros tienen asignado un lugar fijo y están equipados
expresamente para efectuar observaciones oceanográficas y meteorológicas. Los otros son
instalaciones a bordo de determinados buque, que cubren un servicio comercial regular. La
información fundamental de las estaciones marítimas, como de las terrestres, es el parte
sinóptico, pero por las especiales condiciones en que se encuentran tienen que introducirse
algunas variantes, fundamentalmente por el efecto del desplazamiento del buque, que hacen
que las horas de observación y aún la fecha estén influidas por los cambios del huso horario.
La hora de observación deberá ajustarse al horario internacional, es decir al reloj de
Greenwich (TMG, GMT, Z) y no al del huso horario donde se encuentre el buque y menos
aún a la hora local. Debe ser un múltiplo entero de tres, es decir, 0000, 0300, 0600, etc.
Cuando se trate de un buque en ruta, no basta conocer la posición del buque, también hace
falta saber su dirección y velocidad, pues es evidente que el desplazamiento de la estación
repercute sobre algunos de los datos contenidos en el parte, tales como la tendencia
barométrica, o el tiempo pasado.
En cuanto a la dirección y velocidad del viento hay que decir que estos dos
elementos son los más perturbados con respecto a lo que podemos medir en tierra.
Dirección del viento. El viento que se observa a bordo de un buque en movimiento no
es el viento real, es decir, la velocidad del aire con relación al suelo, sino un viento
aparente, influido por el desplazamiento del observador. En particular la dirección observada
depende no tan sólo del rumbo del buque, sino también de su velocidad y de la del viento,
como explicaremos un poco más tarde.
Cuando la dirección aparente es de proa o de popa, la dirección real coincide con la
aparente. En los demás casos la dirección real se encuentra al lado opuesto de la proa del
buque cuando el observador se coloca dando frente al viento aparente. La desviación
aumenta cuando disminuye la fuerza del viento y cuando aumenta la del buque. La
desviación es mayor con el viento de aleta que con viento de amura.
Anemómetro y veleta. Son los mismos que se utilizan en tierra, instalados sobre un
mástil a unos 10 m de la cubierta con transmisión a distancia. Las indicaciones de esos
aparatos se refieren al viento aparente. Para obtener el viento real se procederá de acuerdo
con lo que ahora vamos a explicar. Las velocidades, lo mismo la del viento que la del buque
se representan gráficamente por un segmento rectilíneo llamado vector, de longitud
proporcional al valor absoluto de la velocidad y cuya dirección indica la del móvil; el sentido
se señala mediante una punta de flecha. Obsérvese que en el caso del viento el vector debe
apuntar hacia donde va y no de donde viene, es decir, que por ejemplo, un viento del N se
representará por un vector dirigido hacia el Sur.
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Fig.13.3 Ley del paralelogramo

Ley del paralelogramo. La propiedad de los vectores más importante ahora para
este tema es la llamada ley del paralelogramo, que dice: cuando dos vectores actúan sobre
un mismo punto, su acción puede sustituirse por la de otro vector, que es la diagonal del
paralelogramo construido sobre aquellos tomados como lados (figura 13.3). Los vectores
dados se llaman entonces componentes o sumandos; la diagonal se llama resultante o
suma, y la operación composición o suma de vectores.
El viento aparente es la resultante del viento real y del viento debido al
desplazamiento del buque; luego el viento real se obtendrá restando geométricamente este
último del viento aparente, y como el viento debido al desplazamiento del buque es igual y
de sentido contrario a la velocidad de éste, llegamos a la siguiente regla práctica:
Se dibuja a escala arbitraria un vector que representa el viento aparente, y a partir del
mismo origen otro que represente la velocidad del buque; la diagonal del paralelogramo
representa el viento real en magnitud, dirección y sentido. Para pasar a la dirección
convencional en Meteorología hay que restar 180º (figura 13.4). Si se quiere ahorrar el
trabajo de invertir al final el sentido del vector resultante puede también procederse así: se
dibuja un vector de longitud proporcional a la velocidad del viento aparente y dirigido hacia el
punto del horizonte de donde viene y se suma vectorialmente con la velocidad invertida del
buque. La longitud del vector resultante denota la velocidad del viento real y su dirección
indica la correcta en Meteorología.

Fig. 13.4 Relaciones entre el viento aparente, el viento real y la velocidad del buque
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Temperatura del agua del mar. Para medir la temperatura del agua del mar, que
puede variar de una manera relativamente rápida en la vertical, se emplea ordinariamente
uno de los dos siguientes métodos. En las embarcaciones de bajo bardo se usa un balde
grande de agua del mar, procurando que no penetre mucho, y se introduce en él un
termómetro de bastante sensibilidad, cuya indicación, leída lo más rápidamente posible, se
toma como expresión de la temperatura superficial del mar. Es mejor que el balde sea de
madera o de lona, y conviene llenarlo y vaciarlo una o dos veces antes de efectuar la
lectura, a fin de que sus paredes se pongan en equilibrio de temperatura con el agua. En los
buques de motor se obtienen excelentes medidas introduciendo un termómetro en la boca
de la toma de agua del refrigerador. Esta instalación puede ser permanente e incluso puede
convertirse fácilmente en registrador.
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Tema 14: Los sistemas generales de los vientos
INTRODUCCIÓN.
Puede decirse que las condiciones meteorológicas en una región concreta del planeta
presentan una gran variabilidad en el tiempo. Sobre todo ocurre así en las regiones
templadas, mientras que en los trópicos es normal que el tiempo no varíe demasiado día a
día, y se parezca bastante a las condiciones promedio. A pesar de ello, podemos aprender
mucho sobre la distribución general de presiones y vientos en el globo y su variabilidad
estacional estudiando las cartas resultado de promediar las observaciones hechas en
amplias regiones geográficas durante periodos de tiempo no muy largos (típicamente
mensuales), entre este tipo de cartas climatológicas las más interesantes son los mapas de
presiones medias y los mapas de vientos superficiales medios (véanse figuras 14.1 y 14.2).
En las figuras se puede observar que aunque el patrón de vientos superficiales es
bastante complicado existe una cierta regularidad: los vientos son bastante uniformes en
diferentes anillos latitudinales alrededor del globo.
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Fig. 14.1 Mapa de presiones medias

Fig. 14.2 Mapa de vientos medios Enero

Aunque se pueden observar notables excepciones, se cumple el siguiente patrón del
Ecuador a los polos:
- un cinturón de vientos alisios hasta latitudes de aproximadamente 30º (alisios de
NE en el HN y del SE en el HS),
- un cinturón de vientos del poniente, menos estable que el anterior hasta latitudes
de aprox. 60º (del SW en el HN y del NW en el HS)
- un cinturón de vientos polares, de componente E (NE en el HN y SE en el HS)
hasta los polos.
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Fig. 14.3 Circulación en una tierra homogénea

La teoría de Circulación General de la Atmósfera intenta dar una explicación física a
este patrón de circulación aérea.
Entendemos como circulación general de la atmósfera, la distribución media de las
corrientes aéreas sobre la Tierra a gran escala (escala planetaria), prescindiendo de sus
perturbaciones a escala sinóptica y de sus irregularidades de tipo local.
14.1. Teoría de la circulación general.
Vamos a aproximarnos a un modelo realista de circulación general partiendo de varios
modelos simplificados e intentando una unificación final de los mismos.
Modelo de doble torbellino térmico.
Supongamos una Tierra sin rotación y sometida al calentamiento solar. Existirá un
exceso de calor en el Ecuador (incidencia normal de los rayos) y un defecto en los polos
(incidencia oblicua). A consecuencia de este desigual calentamiento, el aire caliente y poco
denso del Ecuador se elevará y se dirigirá en los altos niveles de la Troposfera hacia los
polos; allí, más frío y denso, descenderá para volver al Ecuador por los niveles bajos,
cerrando un circuito anular doble en cada hemisferio. Todo ello implica altas presiones en los
polos y bajas en el Ecuador, con una línea de convergencia a lo largo de éste, que
denominamos cinturón o zona de convergencia intertropical (ZCIT, o ITCZ en inglés).
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Fig. 14.4 Torbellinos térmico y dinámico

Modelo del torbellino cilíndrico dinámico.
Supongamos ahora la Tierra en rotación, pero sometida a un calentamiento uniforme
en todos su superficie. La circulación del aire que resultaría de esta situación tendría una
causa puramente dinámica y se reduciría a un torbellino cilíndrico, cuyas líneas de corriente
irían de W a E siguiendo los paralelos geográficos y cuyo eje de rotación sería el eje polar.
Este tipo de modelo es incapaz de explicar, por sí solo, borrascas y anticiclones.
Modelo combinado de los torbellinos térmico y dinámico.
Un paso más realista sería la combinación de los modelos anteriores: la Tierra gira y
tiene una fuente térmica cálida en el Ecuador y fría en cada polo. Supongamos, por
simplicidad, que la Tierra es homogénea (compuesta por un único material, por ejemplo,
océanos).
Podemos suponer que la circulación se inicia por efecto térmico, con aire ascendente
en el Ecuador dirigiéndose en altura hacia ambos polos (el Ecuador será una zona de bajas
presiones superficiales). Pero una vez iniciada la trayectoria, se superpone el modelo del
torbellino dinámico: ambas corrientes experimentarán la acción desviadora de la aceleración
de Coriolis, debido al giro de la Tierra. En virtud de ella, la corriente que va hacia el polo N
se desviará hacia la derecha, de manera que a unos 30º de latitud sopla ya del W.
Análogamente, la corriente que se dirige hacia el polo S se desvía a su izquierda, y hacia los
30º de latitud sur soplará asimismo del W.
Estas corrientes en ambos hemisferios están constituidas por aire que ya se ha
enfriado, y será denso, tendiendo a descender, y formando sendos anillos de altas presiones
superficiales a unos 30º de latitud. Esta banda de anticiclones es una zona de divergencia,
de sus borde más cercano al Ecuador fluirá una corriente al nivel del suelo que sería del N
en HN y del S en el HS, pero que por efecto de la aceleración de Coriolis serán del NE y del
SE, respectivamente. A estos cinturones de vientos superficiales en la región intertropical se
les denomina vientos alisios.
Además, existirá un segundo torbellino, o circuito, en cada hemisferio, que se inicia en
el aire frío de los polos (altas presiones superficiales polares) que fluye superficialmente
hacia el Ecuador. Actúa la aceleración de Coriolis, y a unos 60º de latitud ambas corrientes
son corrientes del E. Podemos decir que los vientos soplan en superficie con componente
NE en el HN y SE en el HS (análogamente a los alisios), y se denominan vientos polares.

147

A 60º de latitud el aire ya se ha calentado (formándose una zona de bajas presiones
superficiales, el cinturón de borrascas dinámicas) y tenderá a elevarse, regresando al polo
por los niveles altos, como corrientes en altura de componente SW en el HN y NW en el HS.
En ambos circuitos, el intertropical de los alisios y el polar, la celda circulatoria está
constituida por un circuito en superficie de vientos de componente E y otro en altura con
vientos de componente W que cierran el anillo circulatorio. Este tipo de celda circulatoria se
denomina celda o célula de Hadley, y su esquema se muestra en la figura- 14.5.

Fig.14.5 Celda o célula de Hadley

Ambos circuitos, ecuatorial y polar, están conectados entre sí por una celda circulatoria de
vientos de componente W, tanto en altura como en superficie, que fluye entre los paralelos
30º y 60º, entre la banda de borrascas dinámicas ondulatorias a ±60º de latitud y la faja de
anticiclones tropicales a ±30º y se denomina cinturón de vientos ponientes (westerlies).

Fig. 14.6 Circulación vertical modificada

148

La circulación planetaria en altura es predominantemente zonal (de W a E), por lo que
su causa principal es presumiblemente dinámica, quedando los factores térmicos reducidos
a cebos desencadenantes de la circulación.
Modelo más realista que incluye el efecto de los continentes.
En una tierra no homogénea, sino real, la presencia de las grandes masas continentales
modifica algunos aspectos del modelo de circulación general que acabamos de describir.

Fig. 14.7 Influencia de los continentes en la circulación atmosférica

La figura 14.7 presenta un continente esquematizado. En verano el cinturón de A
tropicales se interrumpe, apareciendo sobre él una borrasca de origen térmico, debido a su
intenso calentamiento. En invierno ocurre lo contrario, reforzándose el alta tropical sobre los
continentes debido a su mayor enfriamiento. A escala planetaria, podemos considerar la
acción de los continentes como una perturbación al modelo térmico y dinámico estudiado.
14.2 Jet Stream o corriente en chorro
La primera sospecha de la existencia en la troposfera superior de vientos fuertes,
fundamentalmente del Oeste, se debe a las observaciones de las nubes altas y también a
las observaciones de nubes de aspecto azulado, originadas después de la erupción del
Krakatoa en 1983.
Bjerknes, en 1933, calculó el viento geostrófico a diferentes niveles, elaborando cortes
verticales de la atmósfera, llegando a la conclusión de que en la troposfera superior debían
existir vientos fuertes predominantemente del Oeste (o zonales).
Rossby, en 1936, había encontrado un máximo de velocidad del orden de un poco
más de 1 m/s. en la corriente marina del Golfo, sospechando la existencia de máximos de
viento (corrientes en chorro) en la troposfera superior. Por aquella fecha no pudo
comprobarlo, pues la única carta de altura útil era la correspondiente a 3000 metros de
altura.
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Durante los primeros meses del año 1940 los bombarderos británicos que
sobrevolaban Europa a 9000 metros de altura, informaron de la presencia de vientos de alta
velocidad, llegando en ocasiones a la misma velocidad que los propios aviones.
En el año1945, los pilotos norteamericanos que operaban en el Japón encontraron
una corriente en chorro con velocidades de 250 nudos. Por esta fecha aumentó la frecuencia
de observaciones con radiosonda, debido a la elevación del techo de los aviones, lo que
permitió elaborar mapas de 300 milibares a escala hemisférica, observándose la presencia
de unos máximos de viento de alta velocidad, aparentemente sin conexión alguna entre sí y
que ocasionalmente formaban una banda estrecha que rodeaba todo el hemisferio Norte.
Rossby y sus colaboradores de la Universidad de Chicago, en 1947, por analogía con
la dinámica de fluidos, llamó corriente en chorro a cada uno de los máximos de viento
observados en la troposfera superior. Este nombre ha sido ampliamente aceptado.
Durante el periodo de tiempo que duró la investigación efectuada por Rossby, se
encontraron tres tipos diferentes de máximos de viento o corrientes en chorro:
1. Un máximo de viento o corriente en chorro asociado con las depresiones de la zona
templada y que, por estar relacionado con el máximo gradiente de temperatura
observado a 500 milibares, se le llamó corriente en chorro de frente polar.
2. Una corriente de chorro a 25 o 50 milibares durante la estación de invierno, la cual
empieza a desarrollarse en octubre, alcanza su máxima intensidad en enero o
febrero, desvaneciéndose en marzo. Esta corriente de chorro suele trasladarse a lo
largo del Círculo Ártico, recibiendo el nombre de corriente en chorro de la noche polar.
3. Un máximo de viento entre 200 milibares (en invierno) y 100 milibares (en verano),
ordinariamente entre 25 y 30º de latitud Norte, fue llamado corriente en chorro
subtropical.
14.3. Los alisios.
Son vientos de carácter bastante estable, que, como hemos visto, fluyen entre las
ZCIT y los cinturones de anticiclones subtropicales. La ZCIT fluctúa en posición durante el
año según la estación y no es una banda exactamente zonal (latitudinal) sino que presenta
ondulaciones en su posición según el meridiano.
En el verano boreal, los alisios del HN soplan entre 30º y 10º sobre el océano
Atlántico, y entre 35º y 8º en el Pacífico. En el invierno boreal la ZCIT está más al sur y el
límite meridional en ambos océanos pasa a ser 1º y 7º respectivamente.
Los alisios del HS se extienden en el verano austral dentro de una faja entre 30ºS y el
ecuador en el Atlántico, y entre 30ºS y unos 5ºS en el Pacífico. En invierno el límite
meridional pasa a ser el trópico de capricornio.
En altura, los alisios se observan hasta cerca de la Tropopausa a bajas latitudes
(cerca del Ecuador) decreciendo progresivamente su espesor vertical hacia mayores
latitudes. Estos vientos en altura de componente E se denominan protoalisios.
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La intensidad media aproximada de los alisios es de unos 15 nudos.
14.4. Los ponientes.
Son vientos de componente W que soplan entre latitudes aproximadas de 30 y 60
grados en ambos hemisferios. En el HS, la escasez de masas continentales lleva a un mapa
de presiones generales en el que las isobaras son bastante paralelas a los paralelos
geográficos, y los vientos soplan en dirección W-NW a una velocidad media de 20 nudos. Su
intensidad en invierno crece notablemente entre los paralelos 40º y 55ºS (el cinturón de los
vendavales).
En el HN el campo de presiones presenta mayores perturbaciones, aunque en las
zonas marítimas se aprecian claramente vientos de componente W-SW, predominando entre
los paralelos 40 y 60ºN.
14.5. Los doldrums y las calmas ecuatoriales.
Separando las regiones de los alisios entre ambos hemisferios, existe una zona de
calmas y brisas variables (doldrums). Dicha banda suele estar centrada hacia el N pero
migra con el movimiento del Sol y la ZCIT. Sus límites en el Atlántico están entre el ecuador
y 2ºN (mes de enero), o entre 5 y 10ºN (mes de julio); y en el Pacífico entre 4 y 8ºN en enero
y 8 y 12 ºN en julio.
En estas regiones reinan las bajas presiones y se producen grandes corrientes
ascendentes de aire alimentadas por los alisios que allí convergen. La elevada temperatura
e intensa humedad producen fuertes y abundantes precipitaciones.
14.6. Los monzones.
En Meteorología debemos distinguir entre los conceptos de flujo monzónico y monzón
continental. El primero tiene lugar sólo a latitudes intertropicales y se define como una
corriente de alisios que han cruzado el ecuador y, por acción de la aceleración de coriolis,
invierten su sentido de circulación que pasa a tener componente W.
El monzón continental se define como una corriente a gran escala que cambia
periódicamente de sentido y es causada por el contraste térmico entre una masa continental
y un océano (por un mecanismo similar al de las brisas aunque de mucha mayor escala). El
monzón continental sopla de la tierra al mar en invierno (A sobre tierra) y de la mar a tierra
en verano (B sobre tierra). El monzón por antonomasia es el del Índico, que rompe la
continuidad del cinturón de los alisios en dicha zona del globo durante el verano.
El Monzón del verano boreal del Índico:
Sobre el continente euroasiático se establece una importante borrasca térmica, y el
ZCIT está dentro del HN (verano). El ZCIT puede encontrarse incluso al N de las penínsulas
Indostánica e Indochina. Al cruzar el Ecuador, los alisios del SE se invierten, dando lugar a
un importante flujo monzónico constituido por aire cálido y húmedo del SW. Este flujo
monzónico da lugar a importantes precipitaciones sobre la zona. La depresión térmica
asiática actúa a su vez de sumidero de esta corriente del SW, produciendo el llamado
monzón continental que refuerza los efectos del flujo monzónico
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Tema 15: Masas de aire y Frentes
15.1. Generalidades.
Entramos en este tema en los dominios de la Meteorología dinámica o atmosférica,
que estudia la evolución de la variables meteorológicas (temperatura, humedad y presión,
fundamentalmente) en el tiempo, es decir, estudia el tiempo atmosférico.
El instrumento de tal estudio lo constituye de forma elemental el mapa o carta del
tiempo, que consiste fundamentalmente en un mapa geográfico de una región limitada,
donde se dibuja el campo de presión y sus principales elementos (borrascas, anticiclones,
dorsales, vaguadas, etc.) y también las diferentes curvas que separan masas de aire con
propiedades termodinámicas diferentes (humedad y temperatura), que llamamos frentes. Así
se obtiene información dinámica (vientos, a partir del campo de presión) y termodinámica
(masas de aire y frentes). Esta información debe analizarse conjuntamente para extraer
conclusiones sobre el estado del tiempo atmosférico en una determinada región (análisis) y
su probable evolución temporal (predicción).

Figura 15.1 Mapa de frentes e isobaras

15.2. Masas de aire.
Se denomina masa de aire a extensas regiones horizontales de la atmósfera en las
que las propiedades termodinámicas (T y humedad) tienen valores más o menos
homogéneos. Una vez formadas, las masas de aire se trasladan fuera de sus regiones de
origen, obedeciendo a las leyes de circulación general, y al hacerlo, sus propiedades
cambian al discurrir por otras regiones.
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Figura 15.2 Mapa de masas de aire

Se clasifican siguiendo dos criterios, uno geográfico y otro termodinámico. En el
primer caso, y según la situación de sus regiones de formación (regiones manantial) se
distingue: aire ártico (A), aire polar (P), aire tropical (T) y aire ecuatorial (E). Y se subdividen
en marítimas (m) o continentales (c).

Figura 15.3 Tabla de clasificación de las masas de aire

El segundo criterio permite identificar las masas de aire cuando abandonan su región
manantial. Se distinguen: masas frías (k), cuya T es inferior a la del suelo sobre el que
circulan, y masas cálidas (w), de T superior. El que una masa sea fría o cálida complementa
a la clasificación geográfica en los casos de aire polar y tropical cuando abandonan sus
regiones de origen, así puede hablarse de aire tropical marítimo frío (mTk), de aire polar
continental cálido (cPw), etc.
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Las características de una masa de aire definen lo que se llama el tiempo de masa de
aire, las de sus límites o fronteras definen el tiempo frontal. Las dos propiedades más
importantes de una masa de aire son su distribución vertical de T y su contenido en
humedad. Las masas de aire frío se caracterizan por su inestabilidad, ya que al circular
estarán en contacto con superficies más calientes, lo cual provoca inestabilidad. De forma
inversa, el aire cálido se caracteriza por su estabilidad.

Figura 15.4 Tabla de características de las masas de aire

Cuando una masa de aire se traslada fuera de su región manantial experimenta un
ciclo evolutivo modificando sus propiedades al circular por diferentes regiones. En este ciclo
evolutivo interviene: a) el camino recorrido por la masa, que influye en su actual temperatura
y grado de humedad y b) la edad de la masa, es decir el tiempo que lleva alejada de su
región de origen. El tiempo puede llegar a enmascarar las propiedades originales de una
masa de aire envejecida.
15.3. Zona y superficie frontal.
La zona de contacto entre dos masas de aire de características termodinámicas
diferentes presenta un brusco cambio en sus propiedades y se denomina superficie frontal.
Las superficies frontales tienen espesores que varían entre varios cientos a millares
de metros, menor cuanto mayor es el contraste entre masas. Las superficies frontales suelen
estar inclinadas respecto a la vertical, con pendientes entre 1/30 y 1/200.

Figura 15.5 Discontinuidad frontal

El corte de una superficie frontal con un plano horizontal a una determinada altura se
llama frente.
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Las masas de aire son zonas de divergencia de vientos, que se alejan de su región
de origen, y por tanto los frentes suelen ser regiones de convergencia, presentando los
vientos una componente perpendicular a la superficie de discontinuidad. Este tipo de frentes
se denominan frentes activos y se caracterizan por condiciones de mal tiempo. Existen
también frentes de escasa actividad, en los que dominan los vientos paralelos al frente, que
se dicen frentes de cizalladura o poco activos.
Los frentes propiamente dichos son los frentes activos, que se caracterizan por
convergencia de vientos y por un alto contraste de T entre sus masas de aire, estos son los
que vamos a estudiar, y se clasifican en frentes fríos, cálidos, ocluidos y estacionarios.
Frente frío es aquel en el que el aire frío desplaza al cálido, y frente cálido el que se
mueve de modo que el aire cálido desplaza al frío. Si no existe desplazamiento de masas, el
frente se dice estacionario

Figura 15.6 Sección vertical de un frente frío

En los frentes cálidos el aire caliente que avanza trepa sobre la cuña de aire frío,
condensando y formando nubes altas (6-8 Km) de tipo estratiforme.

Figura 15.7 Sección vertical de un frente Cálido
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En los frentes fríos, de mayor pendiente, el ascenso del aire cálido es forzado, al
irrumpir por debajo de este aire la cuña de aire frío que avanza. Por ello la subida del aire
caliente es casi vertical y la condensación tiene lugar en forma de cumulonimbos.
El tiempo frontal del frente cálido, desde los primeros cirros de vanguardia hasta los
nimboestratos y lluvias de su intercesión con el suelo se extiende típicamente a lo largo de
600 km, aproximadamente. El tiempo frontal del frente frío abarca, en cambio una zona más
estrecha, de 300 km, aproximadamente.
Cuando emergen frentes fríos y cálidos (y el frente frío se sobrepone al cálido) se
forman frentes ocluidos (figura 15.8). Los frentes ocluidos pueden ser llamados oclusiones
de frentes cálidos o fríos, como lo indica la figura 15.9. Sin embargo, cualquiera sea el caso,
una masa de aire más fría predomina sobre una no tan fría.

Figura 15.8

Frente ocluido

Figura 15.9 Oclusiones de frentes fríos y cálidos
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Independientemente del tipo de frente ocluido que se aproxime, las nubes y
precipitaciones resultantes de tal frente serán similares a las de un frente cálido (figura 15.7).
A medida que el frente pasa, las nubes y la precipitación se parecerán a las de un frente frío
(figura 15.6). Así, por lo general es imposible distinguir cuándo se aproxima un frente cálido
y cuándo lo hace uno ocluido. Las regiones en las que predominan los frentes ocluidos
presentan pocas nubes, cantidades mínimas de precipitaciones y pequeños cambios diarios
de temperatura.
El último tipo de frente es el estacionario. Como su nombre lo indica, las masas de
aire alrededor de este frente no se encuentran en movimiento. Será semejante al frente
cálido en la figura 15.7 y producirá condiciones climáticas similares. En la figura 15.10, se
muestra un mapa con un frente estacionario. Las abreviaturas cP y mT representan las
masas de aire de los tipos polar continental y del tropical marítimo. Un frente estacionario
puede provocar malas condiciones climáticas que persistan durante varios días.

Figura 15.10 Frente estacionario

Podemos considerar que los frentes tienen su origen en los collados isobáricos,
formaciones de campo de presión de tipo hiperbólico, entre cuyos ejes se forman fuertes
discontinuidades de temperatura, que caracterizan un frente.

15.4. Los frentes concretos de la meteorología sinóptica.
La existencia de regiones manantiales de masas de aire con carácter
semipermanente en la Tierra, induce a pensar en la posibilidad de que en sus fronteras se
formen frentes que aunque se desplacen, deformen, debiliten o refuercen tengan un carácter
constante desde el punto de vista geográfico. Tales frentes, que se muestran en la figura en
su situación promedia de invierno y de verano son de hecho el frente ártico, que separa el
aire ártico del polar, y los frentes polares de ambos hemisferios, que separan el aire polar del
tropical. A bajas latitudes, rodeando el ecuador, existe una zona de convergencia de vientos
que no es propiamente un frente, la ZCIT (ITCZ), que separa masas de propiedades
termodinámicas análogas en ambos hemisferios (aire ecuatorial), pero sometidas al efecto
de aceleraciones de Coriolis de sentidos opuestos, entre las que soplan los alisios, vientos
de componente E.
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Figura 15.11

El frente polar presenta varias interrupciones a diferentes longitudes. En el invierno
boreal y en el HN se diferencia por un lado el frente polar pacífico, que se extiende de
Filipinas a la costa occidental de EEUU. En verano, se traslada hacia el Norte, hasta la costa
oriental de Siberia. Por otro lado está el frente polar atlántico, de importancia capital en el
tiempo del Atlántico Norte y de Europa central y occidental, que al ondularse genera las
borrascas que se trasladan a latitudes medias y altas. Este frente se sitúa en invierno desde
las Bermudas hasta Escandinavia, y se traslada más al Norte en verano.

Figura 15.12

El frente ártico también está desdoblado en el frente ártico atlántico (de Groenlandia a
Siberia) y el pacífico, al sur de Alaska. Este frente no suele generar borrascas.
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15.5 Los frentes y su relación con las variables meteorológicas.
El conjunto de un frente cálido y un frente frío siempre implica una borrasca, y
constituye un sistema nuboso como el que hemos estudiado con anterioridad. La cabeza del
sistema precedería al frente cálido, el cuerpo sería en conjunto de ambos frentes, y la cola
seguiría al frente frío.
El viento experimenta un cambio en su dirección al paso de un frente, notable en el
caso de frentes fríos. De hecho las isobaras a la altura de un frente presentan un codo o
perfil anguloso. En general en el HN el viento sopla del S o del SW y al paso de un frente
cálido rola al W, para luego girar al NW y aumentar su fuerza al paso del frente frío.
La llegada de un frente cálido se caracteriza por una bajada contínua de la presión,
que cesa una vez ha pasado. En el caso de un frente frío, la presión desciende antes de su
llegada, pero menos, para tras su paso subir intensa y rápidamente.
La temperatura tiene un comportamiento simétrico a la de la presión, bajando al paso
de un frente frío y subiendo al paso de uno cálido.
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Tema 16: Sistemas meteorológicos: las borrascas
16.1. Depresiones. Generalidades.
Existen tres tipos de depresiones o borrascas:
a) Las borrascas extratropicales, de origen dinámico, debidas a ondulaciones del frente
polar (borrascas dinámicas ondulatorias),
b) Depresiones térmicas, debidas al calentamiento del suelo y sin frentes asociados,
c) Los ciclones tropicales, caracterizados por valores extremos de la presión y de la
intensidad de los vientos y propios de bajas latitudes.
Al proceso de formación de las borrascas dinámicas ondulatorias se le denomina
ciclogénesis, y su esquema se muestra en la figura. El frente polar separa las masas
templadas de los anticiclones subtropicales de las masas frías de las borrascas polares. Los
primeros cerca del frente tienen una componente E y las segundas W, apareciendo un
efecto de cizalladura que perturba el frente y hace que se ondule. Estas ondulaciones, si son
inestables, son el origen de la borrascas. En altura la existencia de un cinturón de vientos del
oeste (westerlies) a latitudes cercanas al frente polar, influye decisivamente en la formación
de las borrascas. Este cinturón de vientos se ondula debido a la existencia de las llamadas
“ondas de Rossby” a la altura correspondiente a unos 500 mb, que inducen directamente las
ondas del frente polar.
16.2. Evolución de una depresión.
Las borrascas siguen un ciclo desde su formación hasta la pérdida total de su
energía, y desaparición.

Fig. 16.1 Vida de una depresión Ondulatoria
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Cuando la onda del frente polar se intensifica, provoca que el frente forme un ángulo
en el mínimo isobárico, separándose en dos ramas, una donde es el aire frío el que se
mueve (frente frío) y otra donde lo es el cálido (frente cálido). En una borrasca extratropical
incipiente siempre se distinguen estos dos frentes, y dos masas de aire, polar y tropical
separadas por los mismos.

Fig. 16.2 Tres estados de desarrollo de una oclusión

La depresión se propaga aproximadamente hacia el E, y un observador que se
acercase vería primero la llegada del frente cálido, luego se encontraría dentro del sector
cálido de la borrasca, para terminar atravesando el frente frío (y observaría el sistema
nuboso ya explicado).

Fig.16.3 Vista de la sección vertical de varias oclusiones

El siguiente paso en la “vida” de la borrasca es su oclusión. El frente frío es más veloz
que el cálido y acaba por alcanzarlo, estrechándose el sector cálido de la borrasca y
agotándose la energía de la depresión. El frente resultado de la unión de ambos frentes se
llama ocluido. El aire cálido de la borrasca no toca ya el suelo, estando ésta constituida en
superficie por aire polar frío. Por regla, una borrasca con dos frentes es joven y una con un
frente ocluido es vieja. La masa de aire fría de una borrasca puede ser muy extensa y
presentar una cierta inhomogeneidad de temperaturas. Si el aire frío en la zona anterior de la
borrasca (zona de vanguardia) es más frío que el aire en la zona de retaguardia se formará
una oclusión de tipo cálido (figura a), mientras que si el aire más frío es el de retaguardia se
formará una oclusión de tipo frío (figura b).
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Pueden existir también frentes secundarios en una depresión, que se suelen generar
en el sector posterior de la borrasca en el aire polar y se notan por la discontinuidad
dinámica de las isobaras y no implican diferencias en la termodinámica del aire.

Normalmente las ondas de Rossby provocan no una sino varias (hasta 4 o 5)
perturbaciones ondulatorias en el frente polar, que se van propagando se forma sucesiva
hacia el E en forma de familias de borrascas. Habitualmente las borrascas van surgiendo
cada vez más hacia el Sur, y normalmente cuando la última es incipiente, la primera ya está
ocluida, tal como se observa en la figura.

Fig. 16.4 Familia de borrascas
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Fig. 16.5 Imagen Meteosat de una borrasca en fase de oclusión.
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El sistema nuboso ligado a una depresión

Fig. 16.6

Fig. 16.7

Fig. 16.8

Fig. 16.6

Fig. 16.6
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16.3. Anticiclones móviles. Bajas térmicas y gotas frías.
Anticiclones móviles.
Al final de la última borrasca de una familia, tras el paso del último frente frío, irrumpe
el aire polar en forma de un área de altas presiones, que sustituye a la cadena de
depresiones. Este anticiclón supone una mejoría del tiempo, de corta duración en general, al
revés de lo que sucede con los grandes anticiclones estacionarios. A veces entre dos
borrascas de una misma familia se intercalan dorsales anticiclónicas, que significan
intervalos de buen tiempo momentáneos, antes de la llegada de la siguiente depresión.
Bajas térmicas.
Llamamos bajas térmicas, a las depresiones que tiene su origen en un calentamiento
local por un exceso de insolación en una determinada región. El movimiento ascendente del
aire templado, crea su alrededor una zona de convergencia y un centro de bajas presiones.
Al subir el aire, condensa, y se forman las típicas precipitaciones del tipo de tormentas de
verano. Estas depresiones no van acompañadas de frentes.
Gotas frías.
Las gotas frías son embolsamientos de aire polar que se forman a alturas
correspondientes a unos 300 mb, cuando la corriente de chorro polar, que se desplaza como
vimos a lo largo de la tropopausa, se rompe en su trayectoria de circulación. Este
embolsamiento, rodeado de aire tropical, se convierte en un remolino ciclónico en el que los
vientos circulan a altas velocidades, y las precipitaciones que origina son extremas con
lluvias y granizo, acompañadas de una fuerte bajada en las temperaturas.

16.4. Los centros de acción.
Son formas isobáricas de gran extensión y relativa permanencia geográfica, que
condicionan de forma importante la circulación atmosférica. Los principales son los grandes
anticiclones semifijos y las parejas de borrascas semifijas que las acompañan, en concreto:
a) En el HN:
En el Atlántico: El Anticiclón tropical semipermanente de las Azores, la depresión
semipermanente de Islandia, el anticiclón polar siberiano, estacional, Y las bajas
presiones subtropicales permanentes.
En el Pacífico: el anticiclón tropical de las Hawaii, semipermanente, la depresión de las
Aleutianas, semipermanente, el anticiclón norteamericano y el siberiano, estacionales, las
bajas presiones ecuatoriales, permanentes.
b) En el HS:
El cinturón de altas presiones subtropicales, cuasipermanente, con máximos en el
Atlántico y Pacífico, las depresiones estacionales continentales en Africa y Suramérica, y
la depresión semipermanente del Pacífico meridional.
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Centros de Acción. Centros de Acción.

Fig. 16.9

Fig. 16.10
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Tema 17: Los ciclones tropicales
17.1. Generalidades.
Los ciclones tropicales son sistemas de baja presión que se generan por
ondulaciones inestables de la ITCZ, en las cercanías del Ecuador. Son perturbaciones
formadas por aire homogéneo, cálido, que no lleva por tanto frentes asociados. Se forman
en regiones próximas a la confluencia de los vientos alisios (vientos de componente NE en el
HN y del SE en el HS), pero nunca en el Ecuador, ya que necesitan de la acción desviadora
de la aceleración de Coriolis para que una vez generada la onda sobre la ITCZ se complete
el giro en sentido ciclónico. Otra condición necesaria para su formación es la existencia de
una masa de aire caliente y húmeda que transporte, en su movimiento, importantes
cantidades de energía en forma de calor latente de vaporización. La masa de aire cálido y
húmedo sube enfriándose y condensando, y este proceso alimenta el propio ciclón, que sólo
se debilita cuando pasa a circular sobre tierra, cesando el aporte de aire húmedo. La vida
media de un ciclón tropical es de unos 9 días (se han observado ciclones con una duración
de hasta de 4 semanas).
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Las principales diferencias con los otros sistemas de baja presión que hemos
estudiado, las borrascas dinámicas ondulatorias, son las siguientes:
a) Morfológicas:
- El diámetro de los ciclones tropicales es menor que el de las borrascas (500 frente
a 2000 km).
- Los ciclones tienen una estructura simétrica, casi circular, mientras que las
borrascas tienden a tener una forma elíptica.
- Los ciclones carecen de frentes y los constituye una única masa de aire.
b) En su origen:
- La energía de las borrascas proviene de la diferencia térmica entre las dos masas
de aire que las forma, mientras que la de los ciclones proviene del calor latente de
vaporización liberado por el aire húmedo al condensarse (aire oceánico y muy
cálido, a T de 26ºC ó más).
- Los ciclones tropicales se forman por ondulaciones en la ZCIT, mientras que las
borrascas dinámicas por ondulaciones del frente polar.

c) En sus propiedades:
- Los ciclones presentan condiciones meteorológicas más extremas que las
borrascas: las cimas de sus nubes llegan a los 15 km, las precipitaciones son
torrenciales y los vientos huracanados de fuerzas 11 o 12 en escala Beaufort.
- La presión del mínimo del ciclón (llamado sumidero u ojo) suele alcanzar valores
inferiores a los 930 mb, llegando raramente las borrascas a los 950 mb.
- Su estructura termodinámica es opuesta, en el centro de una borrasca se observa
aire frío con movimientos ascendentes, y en un ciclón aire cálido en descenso.
- Los ciclones son mucho menos frecuentes que las borrascas tropicales, y solo se
forman en determinadas épocas del año y a latitudes muy bajas, próximas al
Ecuador.
La estructura de un ciclón se muestra en la figura. El ojo suele tener un diámetro de
20-30 km y en él, el aire es cálido y descendente, con cielos despejados. En torno al ojo se
distribuye un cuerpo de potentes cumulonimbus flanqueados por cirroestratos y altoestratos
donde el viento es ascendente y más frío.
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No existe una teoría totalmente aceptada que explique el proceso de formación de los
ciclones tropicales. Las observaciones permiten inferir que para que una tormenta tropical se
transforme en ciclón deben cumplirse al menos las siguientes condiciones:
-

El huracán es un fenómeno exclusivamente oceánico que necesita la presencia de
grandes extensiones marinas con temperaturas de 26º o más, que faciliten tanto la
convección como el constante aporte de calor y de grandes cantidades de humedad.
la existencia, previa a la formación del ciclón, de una perturbación ondulatoria sobre la
ZCIT.
Un valor crítico para el factor de Coriolis f= 2Wsen λ, de modo que sobre el mismo
Ecuador geográfico no se pueden formar ciclones, ni tampoco en una región próxima
de unos ±5º de latitud.
Una atmósfera donde la temperatura, presión, gradiente térmico y humedad sean
uniformes en áreas muy extensas.
Condiciones de fuerte divergencia en la alta Troposfera que garanticen la renovación
del aire que converge en la superficie, de forma continua.
Niveles de humedad altos en la Troposfera media, que garanticen la formación de las
barreras nubosas formadas por potentes Cb, de gran extensión vertical.
El desarrollo del llamado núcleo cálido del ciclón en el interior de la barrera nubosa de
Cb,s creado por el calor latente de condensación de agua.
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Ciclo evolutivo de un ciclón tropical:
a) Inicio:
El ciclón comienza como una perturbación ondulatoria de la ZCIT que crece hasta
convertirse primero en una depresión tropical y después en una tormenta tropical. En
estos primeros momentos el viento en torno a la baja presión es moderado y las nubes y
precipitaciones no presentan todavía una organización bien definida. El progresivo
descenso de la presión incrementa la intensidad del viento, que puede alcanzar los 120
km/hr y conduce a la formación de un sistema nuboso con bandas espirales cada vez
más potentes. Simultáneamente se liberan grandes cantidades de calor latente por
condensación del vapor de agua, que constituye la fuente de energía básica de la
perturbación. Como si se tratase de una reacción en cadena, con la liberación de este
calor el aire se hace todavía más caliente, elevándose más deprisa y atrayendo nuevo
aire húmedo desde la superficie, que se eleva y libera más calor.
b) Madurez:
Durante esta fase el ciclón experimenta un rápido crecimiento, adquiera una
configuración básicamente circular, y el centro activo del mismo alcanza su máxima
violencia. En el interior del vórtice se forma ahora una zona tranquila y sin ascendencia
de aire, conocida como el ojo de la tormenta, en torno al cual se disponen las nubes
girando en espiral. El ciclón presenta una caída brutal de la presión desde la periferia al
interior, que origina vientos de gran velocidad cada vez más violentos hacia el núcleo.
c) Decadencia:
Una vez desarrollado, puede persistir alrededor de una semana, mientras se mueve a
velocidades inferiores a los 25 km/hr a través de la corriente de los alisios en dirección
W o NW en el HN, y SE en el HS. En caso de alcanzar latitudes 20-30º suele curvarse
hacia el polo entrando en el dominio de los vientos ponientes, y convirtiéndose en una
depresión de latitudes medias. En caso de circular sobre tierra, se desvanece al faltar el
aporte de aire oceánico, cálido y húmedo.
El término "depresión tropical se suele usar en sentido general para denominar cualquier
depresión en los trópicos, sea cual sea su intensidad. La Organización Meteorológica
Mundial ha establecido la siguiente escala creciente en intensidad de depresiones tropicales:
1.
2.
3.
4.

Depresión tropical: si los vientos asociados son de fuerza 7 o menor.
Tormenta tropical moderada: con vientos entre fuerza 7 a 8.
Tormenta tropical severa (severe tropical storm): vientos fuerza 10 a 11
Huracán (o sinónimo local): alcanza o supera fuerza 12.

17.2. Regiones de formación, frecuencias y trayectorias.
Se distinguen las siguientes regiones de formación:
Zona 1: (media de 18 ciclones/año) SW del Pacífico Norte entre las Marshall y Filipinas.
Denominándose tifones.
Zona 2: (media de 10 ciclones/año) Parte meridional y oriental del Indico. Huracanes de
Madagascar.
Zona 3: ( media de 7-8 ciclones/año) Entre el Caribe y la costa africana. Huracanes del
Caribe y del SE de EEUU.
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Las restantes regiones se encuentran en el Pacífico Sur, al NE de Australia, en el mar de
Arabia y en la costa centroamericana del Pacífico, y sus frecuencias son menores.
La formación de ciclones tropicales se concentra sobre todo a finales de verano y
primeros de otoño en cada hemisferio.
No existen reglas para predecir de modo simple las trayectorias de los ciclones, pero en
general se ha observado que su forma media es parabólica, inicialmente paralelo al Ecuador
de E a W, y nunca cruzan el Ecuador. A continuación experimentan una recurva
dirigiéndose, en promedio, primero al NW, y luego al N y NE (HN), o SW, y luego S y SE
(HS).

TRAYECTORIAS Y ZONAS DE FORMACIÓN DE CICLONES TROPICALES
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17.3. Régimen de vientos. Semicírculo manejable y peligroso.
La distribución de vientos en el ciclón obedece a su distribución de presión. Las isobaras
son circulares y parecen apretarse hacia el ojo, produciéndose en esa zona los vientos más
fuertes. Radialmente la circulación de los vientos puede dividirse en tres anillos concéntricos:
a) en la parte exterior, entre 75 y 125 millas del centro los vientos son de fuerza ocho en
adelante (temporal), b) en el anillo central, entre 75 a 30 millas del centro los vientos son
huracanados (fuerza 11 o más) y c) entre 15 y 30 millas del centro la velocidad suele ser de
200 a 250 km/hr. Puede haber rachas de hasta 300 km/hr. La zona central (ojo), aunque
libre de vientos presenta fuerte oleaje de mar confusa, con olas de hasta 15 m.

Sectores manejable y peligroso en un ciclón tropical
(hemisferio N)

Podemos considerar mirando la dirección de desplazamiento dos partes en el ciclón, el
semicírculo derecho, que en el HN es el peligroso, y el izquierdo (el semicírculo manejable
en el HN, y peligroso en el HS). El llamarle semicírculo peligroso obedece a que en esa
región se suma la velocidad de los vientos a la propia de desplazamiento del ciclón (de unos
25 nudos) y en relación al buque se observan vientos de mayor intensidad. Por otra parte, la
dirección de los vientos y de la mar resultante son tales que tienden a arrastrar a los buques
que se encuentran en el semicírculo derecho (HN) hacia la trayectoria del ciclón y por
delante del centro, mientras que en la parte izquierda lo arrastrarían hacia la parte posterior
de la trayectoria. Además los ciclones en el HN recurvan su trayectoria hacia la derecha, con
riesgo de que se le eche encima el ojo del ciclón.
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17.4. Situación del buque en el cuerpo del ciclón: planteamiento general del problema.
Ante la proximidad de un ciclón se debe intentar alejar el buque lo más rápidamente
posible de su trayectoria, para ello:

1. Se debe determinar la demora y distancia del centro, lo más rápidamente posible. Si
no se dispone de datos precisos, por las reglas de Buys Ballot, de cara al viento, el
centro se encuentra a unas 8 cuartas a su derecha (HN), siempre que el viento sea
verdadero (determinándose por el movimiento de las nubes, por ejemplo). Con ello
obtenemos una línea de posición, la fuerza del viento y velocidad de descenso de la
presión (véase tabla) puede servir para calcular la distancia al centro.
2. Determinar si el buque se encuentra en el semicírculo izquierdo o derecho.
Se debe estudiar con detenimiento los cambios en la dirección del viento. Si el viento
rola en sentido horario, el buque se encuentra en el semicírculo derecho. Si el viento
mantiene una dirección constante, el buque se encuentra muy cerca de la trayectoria
del ciclón. Si rola en sentido antihorario está en el semicírculo izquierdo (ambos
hemisferios)
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3. Trazar la probable trayectoria del ciclón.
En general será parabólica, inicialmente hacia el W siguiendo a los alisios para
recurvar hacia el E a latitudes de 30º y verse sometidos a los vientos del oeste
(westerlies). Esta trayectoria podrá verse afectada por la presencia de Anticiclones
de los que tendería a alejarse. Por norma se debe recalcular la posición del centro del
ciclón a intervalos regulares de tiempo para conocer la trayectoria actual.
17.5. Normas generales de maniobra.
Debemos intentar alejarnos lo más rápidamente del ciclón. Si existe la certeza de que
nos encontramos por detrás del ciclón o en la parte posterior del semicírculo manejable,
bastará seguir el rumbo que le aleje rápidamente del mismo. En el caso de que no sea así,
se procederá de la siguiente manera:
Caso en el HN:
-

-

Si el viento rola en sentido horario el buque está en el semicírculo peligroso. Debe
navegar a la mayor velocidad posible con el viento abierto de 1 a 4 cuartas (según su
velocidad) por la amura de estribor y continuar cayendo a estribor a medida que role
el viento para alejarse de la succión. Si el buque empieza a cabecear fuertemente,
deberá reducir velocidad y capear. Mientras se tenga el viento a estribor debe estarse
atento a un posible cambio de dirección del viento hasta que el ciclón esté bien
alejado por la proa.
Si nos encontramos en el semicírculo navegable se debe mantener el viento sobre la
aleta de estribor y cambiar el rumbo poco a poco a babor a medida que nos alejamos
del centro.

Caso en el HS:
Semicírculo peligroso...navegar con el viento por la amura de babor
Semicírculo navegable...mantener el viento sobre la aleta de babor
TRAYECTORIAS TÍPICAS DE CICLONES TROPICALES EN AMBOS HEMISFERIOS
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17.6. Signos indicadores de los ciclones tropicales.
El aire que rodea al ciclón es más fresco, seco y claro que la atmósfera dentro del mismo.
Su llegada suele ir precedida por un día claro y de buena visibilidad. La atmósfera es
opresiva y a medida que se aproxima el ciclón el aire se vuelve templado y húmedo.
Un signo claro de la proximidad del ciclón es la mar de leva. Aparece en forma de olas
largas con periodos de 12 a 15 s. Este oleaje se propaga a velocidades de hasta 4 veces la
de desplazamiento del ciclón de modo que alcanza en poco tiempo puntos alejados hasta
500 millas del ciclón.
Otro signo indicador es una capa de nubes altas (cirros) que parecen converger hacia un
punto en el horizonte. Estas nubes están muy coloreadas al alba y en los crepúsculos. El
cuerpo nuboso del ciclón esta formado en su parte externa por Ci y Cs, y en el horizonte se
forma un arco de nubes densas y oscuras, que encierra el bloque central de nubes de
desarrollo vertical, de tipo Cb. Las lluvias empiezan de 100 a 150 millas del centro, se
concentran en bandas espirales largas y estrechas (anchuras de 3 a 20 millas), de modo que
se alternan periodos de intensa lluvia (hasta 1000 l/m2) con periodos de relativa calma.
Otros signos de la proximidad de un ciclón son la bajada brusca de presión que se
observa a medida que el ciclón se acerca, y la posible presencia de vientos de dirección
diferente a la habitual en la zona (alisios).
Las regiones costeras por delante de la trayectoria de un ciclón experimentan una subida
del nivel del mar de entre 3 a 5 metros desde un día o 2 antes de la llegada del mismo, a
este fenómeno se le denomina marea de huracán. La altura concreta depende de la
topografía de la costa o ensenada. Si la marea no sube lo previsto, esto viene a indicar un
cambio en la dirección de desplazamiento del ciclón.
17.7. Tifones, tornados y trombas marinas.
Tifón es simplemente el nombre que se le da a los ciclones tropicales en el Pacífico SW.
El nombre de tornado se aplica a dos fenómenos de naturaleza diferente. En Africa
occidental indica una turbonada (temporal de viento) que acompaña a las tormentas. Son
frecuentes en el Golfo de Guinea y tienen corta duración (como máximo unas 10 horas).
El tornado propiamente dicho es un remolino de aire caracterizado por una nube en
forma de cono invertido suspendida de un enorme Cb y acompañada de intensa lluvia o
granizo, y, a veces, rayos y relámpagos. Su diámetro promedio es de unos 300 m, el viento,
de hasta 200 nudos gira en sentido antihorario (HN) y se desplazan a unos 30 nudos. Duran
unas pocas horas. Su formación requiere una convección muy fuerte como la que ocurre en
los frentes fríos muy acusados, y pueden tener lugar en la línea de vaguada de una
depresión. Se forman típicamente en verano en las zonas de los EEUU al este de las
montañas rocosas, aunque también en otros lugares.
Trombas marinas. Es un tornado oceánico, en general menos violento, menos extenso
(8-10 m) y menos duradero (10-30 minutos).
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES
FUNDAMENTALES
ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE METEOROLOGÍA
Tema 18
Boletines meteorológicos.
ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEL TIEMPO

18.1. La organización meteorológica mundial. Generalidades.
18.2. Estaciones Meteorológicas. Redes.
18.3. Registro y transmisión de Observaciones a bordo.
18.4. Interpretación del parte, claves y símbolos.
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Tema 18: Boletines meteorológicos. ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEL TIEMPO
18.1. La Organización Meteorológica Mundial. Generalidades
La aplicación más importante de la Meteorología es el pronóstico del tiempo. Tal
aplicación es un factor operacional para las navegaciones marítima y aérea, y, por tanto, a
tener en cuenta en el planteamiento de una travesía marítima.
La predicción del tiempo puede clasificarse en predicción a corto plazo (24 a 72
horas), medio plazo (una semana) o largo plazo (de un mes a una estación). La predicción a
corto plazo, de utilidad directa en la navegación, se denomina previsión o predicción
sinóptica, y sus herramientas de trabajo son los mapas sinópticos del tiempo, de superficie y
de altura. Tales mapas se apoyan en las observaciones simultáneas de las distintas
variables meteorológicas (T, P, humedad), efectuadas, al menos 4 veces al día, en las
denominadas horas sinópticas del tiempo (0000Z, 0600Z, 1200Z y 1800Z) por la mayor
cantidad posible de estaciones meteorológicas.
La previsión meteorológica no sería posible sin la estrecha colaboración de los
servicios nacionales, regionales e incluso internacionales, ya que se fundamenta en el
conocimiento de miles de datos simultáneos, sobre diversos puntos del planeta. El
organismo supervisor de todo ello es la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con la
que cooperan todos los estados miembros, que son prácticamente todos. Debido a la
escasez de datos meteorológicos en determinadas zonas geográficas (sobre todo en el HS y
en la zona intertropical), la OMM tiene una comisión de Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM), que lleva a cabo extensos programas para obtener datos meteorológicos,
especialmente en las zonas oceánicas y ha programado el Sistema Mundial Integrado de
Estaciones Oceánicas (SMIEO) que consiste en una serie de buques meteorológicos
dotados de completas estaciones meteorológicas (Ocean Weather Ships) que por acuerdo
internacional se encuentran en puntos fijos del océano. En el Atlántico Norte hay unos 20
situados en el centro de cuadrantes de 210 x 210 millas y que atienden a misiones de
observación meteorológica, búsqueda y salvamento, ayuda a la navegación y
comunicaciones.
Desde la predicción meteorológica hasta la investigación sobre la contaminación del
aire, pasando por el cambio climático, los estudios del agotamiento de la capa de ozono y la
predicción de las tormentas tropicales, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
coordina la actividad científica mundial para que la información meteorológica, y otros
servicios lleguen con rapidez y precisión cada vez mayores al público, al usuario privado y
comercial, a la navegación aérea y marítima internacional. Las actividades de la OMM
contribuyen a la seguridad de vidas y bienes, al desarrollo socioeconómico de las naciones y
a la protección del medio ambiente.
Con sede en Ginebra, esta Organización cuenta con 185 Miembros, forma parte de
las Naciones Unidas y es la voz científica y autorizada en cuanto concierne al estado y al
comportamiento de la atmósfera y el clima de la Tierra.
El Convenio Meteorológico Mundial, por el que se creó la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), fue adoptado en la Duodécima Conferencia de Directores de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI) reunida en Washington en 1947. Aunque el
Convenio mismo entró en vigor en 1950, la OMM inició efectivamente sus actividades como
sucesora de la OMI en 1951, y, a fines de este año quedó establecida como organismo
especializado de las Naciones Unidas por acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y
la OMM.
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Los fines de la OMM son facilitar la cooperación internacional en servicios y
observaciones meteorológicos, promover el intercambio rápido de información
meteorológica, la normalización de las observaciones meteorológicas y la publicación
uniforme de observaciones y estadísticas. También fomenta la aplicación de la meteorología
a la navegación aérea y marítima, a los problemas del agua, a la agricultura y a otras
actividades humanas, promueve la hidrología operativa y estimula la investigación y
capacitación en meteorología.
18.1.1.Composición
En junio de 1996, el número de Miembros era de 185, 179 Estados Miembros y seis
Territorios Miembros, todos los cuales poseen sus propios Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos.

Fig. 18.1. Red Satelital de la Vigilancia Meteorológica Mundial

El Congreso Meteorológico Mundial, órgano supremo de la OMM, se reúne cada
cuatro años, aprueba la política de la Organización, su programa y presupuesto y adopta
disposiciones. El Consejo Ejecutivo se compone de 36 miembros, comprendidos el
Presidente y tres Vicepresidentes. Se reúne por lo menos una vez al año para preparar
estudios y recomendaciones para el Congreso, supervisa la aplicación de las resoluciones y
disposiciones del Congreso y asesora a los Miembros en cuestiones técnicas.
Los Miembros se agrupan en seis Asociaciones Regionales: África, Asia, Europa,
América del Norte y América Central, América del Sur y Suroeste del Pacífico. Cada una de
ellas se reúne cada cuatro años, coordina las actividades de meteorología e hidrología
operativa en sus regiones, y examina las cuestiones que le ha remitido el Consejo.
La OMM tiene ocho Comisiones Técnicas sobre: meteorología aeronáutica;
meteorología agrícola; ciencias atmosféricas; sistemas básicos; climatología; hidrología;
instrumentos y métodos de observación y meteorología marina. Cada una de ellas se reúne
cada cuatro años.
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18.1.3.La Secretaría
La Secretaría, encabezada por el Secretario General es el centro administrativo y de
documentación e información de la Organización. Prepara, edita, produce y distribuye las
publicaciones de la Organización, desempeña las funciones que especifican el Convenio y
otros documentos fundamentales, y da el respaldo administrativo necesario a la labor de los
órganos integrantes de la OMM arriba descritos.
18.1.4.Principales programas de la OMM
a) Vigilancia Meteorológica Mundial
Entre los principales programas científicos y técnicos de la OMM figura la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), piedra angular de las actividades de esta Organización. La
VMM suministra a nivel mundial información meteorológica de última hora a través de los
sistemas de observación y enlaces de telecomunicación a cargo de los Miembros que
constan de los elementos siguientes: cuatro satélites de órbita polar, cinco satélites
geoestacionarios, unas 10.000 estaciones de observación terrestres, 7.000 estaciones de
buque y 300 boyas fondeadas y a la deriva equipadas con estaciones meteorológicas
automáticas.
Cada día, los enlaces de gran velocidad transmiten más de 15 millones de caracteres
de datos y 2.000 mapas meteorológicos a través de tres Centros Meteorológicos Mundiales,
35 Centros Meteorológicos Regionales y 183 Centros Meteorológicos Nacionales que
colaboran en la preparación de análisis y predicciones meteorológicos con medios técnicos
sumamente complejos. De ese modo, los buques y aeronaves transoceánicos, los científicos
que investigan la contaminación del aire o el cambio climático mundial, los medios de
comunicación y el público en general reciben constantemente una información reciente.
Estos complejos acuerdos sobre normas, claves, medidas y comunicaciones se establecen a
nivel internacional por conducto de la OMM.
Para emitir predicciones meteorológicas hacen falta datos de todo el mundo. Si no
hubiera OMM, las naciones del mundo tendrían que concertar acuerdos entre sí para
asegurar el intercambio y disponibilidad de datos con objeto de atender a sus necesidades
nacionales, por ejemplo, las predicciones para el público y para servicios especiales
destinados a distintos sectores económicos como la agricultura, los servicios públicos tales
como el gas y la producción de energía hidroeléctrica, y así sucesivamente. Una aeronave
no despega, ni un buque abandona el puerto sin una predicción meteorológica. La
prestación de esos servicios es parte de las responsabilidades internacionales de los
distintos países, que tendrían serias dificultades para dar una información precisa y puntual
si la infraestructura mundial establecida bajo los auspicios de la OMM no existiese.
Al combinar los medios y servicios que aportan los países Miembros, la finalidad
primordial del Programa es dar una información meteorológica, geofísica y ambiental conexa
que les permita mantener la eficiencia de sus servicios meteorológicos. Las instalaciones y
medios que se encuentran en regiones exteriores a un territorio nacional (espacio exterior,
zonas oceánicas y la Antártida) son mantenidas por los Miembros con carácter voluntario. La
Vigilancia Meteorológica Mundial consta de un Sistema Mundial de Observación, un Sistema
Mundial de Proceso de Datos, un Sistema Mundial de Telecomunicación, Gestión de Datos y
Actividad de Apoyo a los Sistemas.
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Bajo el "paraguas protector" de la VMM se agrupan también las actividades satelitales
y de respuesta de emergencia de la OMM; éstas últimas están relacionadas con la
coordinación y aplicación de procedimientos y mecanismos de respuesta para la provisión e
intercambio de datos de observación y de productos especializados en caso de accidente
nuclear, así como con el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación y el
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT). Este, que presta sustanciales contribuciones al
Decenio Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres
Naturales, tiene la finalidad de ayudar a más de 50 países situados en zonas vulnerables a
los ciclones tropicales a reducir a un mínimo los daños materiales y la pérdida de vidas
humanas mediante la mejora de los sistemas de predicción y aviso y las medidas de
prevención y preparación para casos de desastre.
b) Programa Mundial sobre el Clima
Las cuestiones relativas al clima y al cambio climático son una gran preocupación
mundial en el decenio de 1990. La concentración y conservación de los datos climáticos
ayuda a los gobiernos a preparar planes nacionales de desarrollo y a determinar sus
políticas para hacer frente al cambio de la situación. Establecido en 1979, el Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) tiene los componentes siguientes: Programa Mundial de
Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC), Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climáticos (PMASC), Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias
de Respuesta (PMEICER), y Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC). El
PMC recibe el apoyo del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que dará
información exhaustiva sobre todo el sistema climático, abarcando todos los componentes
del sistema climático: atmósfera, biosfera, criosfera y océanos.
Los objetivos del PMC son los siguientes: utilizar la información climática existente
para mejorar la planificación económica y social; mejorar la comprensión de los procesos
climáticos mediante la investigación, al objeto de determinar la predecibilidad del clima y el
grado de influencia del hombre en el mismo y detectar, advirtiendo de ello a los gobiernos,
las variaciones o cambios climáticos inminentes, naturales o de origen humano, causados
por el hombre que pueden afectar considerablemente a actividades humanas esenciales.
Para evaluar la información disponible sobre la ciencia, los efectos y la diversidad de
problemas económicos y de otro tipo relacionados con el cambio climático, en particular un
posible calentamiento mundial inducido por las actividades humanas, la OMM y el PNUMA
han establecido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
OMM/PNUMA (IPCC) en 1988. Este Grupo terminó en agosto de 1990 su primer informe de
evaluación, que señalaba con certeza un aumento de la concentración de gases de efecto
invernadero causado por la actividad humana. Dicho informe ayuda a los gobiernos a tomar
importantes decisiones políticas, como en las negociaciones y posterior aplicación de la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, firmada por 166 países en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro
en 1992. Esta Convención fue ratificada el 1 de diciembre de 1993 y entró en vigor el 21 de
marzo de 1994.

184

Fig.18.2. Esquema del sistema climático mundial

C) Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
El Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) coordina
y fomenta la investigación sobre la estructura y composición de la atmósfera, sobre la física
y química de las nubes y la investigación de la modificación artificial del tiempo, y la
investigación de la meteorología tropical y de la predicción meteorológica.
Los objetivos de este Programa principal son ayudar a los Miembros a ejecutar
proyectos de investigación; difundir información científica pertinente; señalar a la atención de
los Miembros problemas de investigación pendientes de solución que revisten capital
importancia, tales como la composición de la atmósfera y los cambios climáticos; y alentar y
ayudar a los Miembros a que introduzcan los resultados de la investigación en la predicción
operativa u otras técnicas apropiadas en actividades prácticas, en especial cuando acarrean
cambios de procedimientos, para lo que es necesario la cooperación y el acuerdo
internacional. El Programa consta de la Vigilancia de la Atmósfera Global, el Programa de
Investigación de la Predicción Meteorológica, el Programa de Investigación sobre
Meteorología Tropical y el Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y
Modificación Artificial del Tiempo.
El Sistema Mundial de Observación del Ozono fue establecido en el decenio de 1950.
En nuestros días son más de 140 las estaciones terrenas de observación del ozono, que
complementadas por satélites, constituyen una red internacional de control del ozono. La
Convención Internacional para la protección de la Capa de Ozono, cuya concertación marca
un hito, es en sumo grado deudora de los científicos de todo el mundo y de la OMM, que
trabaja sobre el problema del agotamiento de la capa de ozono desde hace decenios.
Otra actividad de suma importancia fue la creación de la Red de Control de la
Contaminación General Atmosférica (BAPMoN) cuyas observaciones aportaron entre otras
cosas, la prueba de la concentración cada vez mayor de gases de efecto invernadero tales,
como el CO2 y el metano, en la atmósfera. En 1989, la red de control del ozono y la
BAPMoN pasaron a formar parte de la Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM (VAG).
Las decisiones de política nacional e internacional que afectarán al medio ambiente en el
siglo XXI estarán basadas en los datos científicos reunidos por la VAG, lo que contribuirá al
nuevo Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), que utilizará los sistemas
existentes, tales como la VMM y programas como la VAG, perfeccionándolos e
intensificándolos en lo necesario. También se establecerá un Sistema Mundial de

185

Observación de los Océanos para realizar mediciones físicas, químicas y ecológicas, como
parte del SMOC.
D) Programa de Aplicaciones de la Meteorología
La aplicación de la información meteorológica a numerosas actividades humanas es
soporte de proyectos nacionales de desarrollo. Por ejemplo, las pérdidas agrícolas
imputables a las condiciones meteorológicas pueden acercarse al 20% de la producción
anual en algunos países. Una rápida información meteorológica puede disminuir
considerablemente las pérdidas causadas por plagas y enfermedades. En las zonas
propensas a la sequía, como el Sahel africano, por ejemplo, la utilización de boletines
agrometeorológicos ajustados a esa zona permite aumentar los rendimientos de los cultivos.
Desde la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Desertificación en 1977, la OMM ha venido trabajando con las Naciones Unidas en apoyo de
las acciones internacionales de lucha contra la desertificación. Más recientemente, la
Organización ha intervenido en las negociaciones conducentes a la concertación de una
Convención Internacional de lucha contra la Desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación, particularmente en África. La Convención fue abierta a la
firma en octubre de 1994.
El Programa de Aplicaciones de la Meteorología está destinado a ayudar a los
Miembros en la aplicación de la meteorología y la climatología al desarrollo social y
económico, la protección de la vida y de los bienes materiales y el bienestar de la
humanidad. Los cuatro componentes de este Programa son: Programa de Meteorología
Agrícola, Programa de Meteorología Aeronáutica, Programa de Meteorología Marina y
Actividades Oceanográficas Conexas y Programa de Servicios Meteorológicos para el
público.
E) Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Se reconoce actualmente que la evaluación de los recursos hídricos mundiales y la
planificación adecuada para su conservación constituye un problema de dimensiones
mundiales. La gestión de los recursos hídricos rebasa las fronteras políticas. La OMM facilita
la cooperación en las cuencas hidrográficas compartidas entre países. La gestión de la
calidad y la cantidad de los recursos hídricos atiende a una amplia variedad de necesidades
humanas. Un nuevo problema aparece: la gestión del abastecimiento de agua a las grandes
megaciudades del mundo, cada vez mayores, y a las regiones agrícolas. Las crecidas
constituyen una grave amenaza a la vida y a las propiedades. Las predicciones
especializadas ayudan a las comunidades y a los gobiernos en las zonas propensas a las
crecidas.
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos concentra su acción en el fomento de
la cooperación a escala mundial en la evaluación de los recursos hídricos y la creación de
redes y servicios hidrológicos, la concentración y proceso de datos, la predicción y avisos
hidrológicos y el suministro de datos meteorológicos e hidrológicos con fines de diseño. Los
tres componentes del Programa son: Programa de Hidrología Operativa, Sistemas Básicos,
Programa de Hidrología Operativa de Aplicaciones y Medio Ambiente, y Programa sobre
Cuestiones Relacionadas con el Agua.
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F) Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM estimulan el
intercambio de conocimientos científicos mediante cursos especiales, seminarios y
materiales de capacitación. Mediante los programas de formación profesional se colocan
cada año en cursos avanzados a varios cientos de especialistas. Entre otras actividades
figuran las encuestas sobre las necesidades de capacitación del personal, la creación de los
programas de capacitación apropiados, el establecimiento y mejora de centros regionales de
capacitación, así como la organización de cursos de capacitación, seminarios y
conferencias.
G) Programa de Cooperación Técnica
Con el Programa de Cooperación Técnica (PCOT) se trata de acortar las distancias
entre los países desarrollados y en desarrollo por medio de una transferencia sistemática de
conocimientos e información en meteorología e hidrología. El PCOT ayuda a los Miembros,
en especial a los países en desarrollo, a conseguir el saber técnico y los equipos necesarios
para el desarrollo de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. En sus
esfuerzos para colmar las diferencias tecnológicas entre los Ser- vicios nacionales de los
Miembros en desarrollo y desarrollados, la OMM colabora con importantes asociados
internacionales, tales como el PNUD, el PNUMA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) y los bancos regionales de desarrollo.
18.1.5.Recursos
La mayor parte de los fondos necesarios procede, con mucho, de los propios recursos
asignados por los Miembros al funcionamiento de los sistemas nacionales de observación,
comunicación y proceso de datos proyectados y realizados en el marco de la OMM. La cifra
máxima de gastos para el período financiero 1996-1999, aprobada por el undécimo
Congreso Meteorológico Mundial, asciende a 255 millones de francos suizos. Los recursos
extrapresupuestarios de que se espera disponer en el mismo período para apoyar
componentes específicos de programas, tales como la cooperación técnica, la enseñanza y
formación profesional, la mejora de la Vigilancia Meteorológica Mundial, y algunas
actividades urgentes de vigilancia del medio ambiente y del clima, la investigación y la
cooperación ascienden a 89,7 millones de Fr.s. El número máximo de puestos de personal
es de 246. El Secretario General es el Prof. G.O.P. Obasi (Nigeria).
18.2. Estaciones meteorológicas. Redes nacionales, regionales y continentales
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Los datos que se inscriben en los mapas provienen de las observaciones
meteorológicas, para cuya realización se requiere una red global de observatorios de altura y
superficie, tanto en tierra como en la mar. Dichas observaciones hay que difundirlas y
concentrarlas, lo que implica así mismo la existencia de una compleja red de
telecomunicaciones meteorológicas.
La red de estaciones sinópticas de un estado constituye la llamada Red Nacional, que
aporta sus datos a un Centro Nacional, que las difunde como mensajes colectivos. Varias
redes nacionales forman una Red Regional, con un Centro Regional difusor. En España el
organismo que coordina estos centros es el Instituto Nacional de Meteorología, que depende
del Ministerio de Medio Ambiente. El Centro Nacional es el de Madrid, y es donde se
elaboran los mapas de observación y predicción a escala nacional, y los partes diarios.
España forma parte de la región VI, que comprende la zona de Europa.
En el hemisferio norte, donde se concentran la mayoría de los estados desarrollados,
que reclaman profusión de productos meteorológicos, se ha establecido lo que se conoce
como sistema perfeccionado del HN y cuenta con 5 grandes centros continentales para la
concentración y difusión de los datos: Moscú, Nueva Delhi, Nueva York, Offenbach
(Alemania) y Tokio.
Además de la red sinóptica de estaciones de superficie, existe una red aerológica,
cuya misión es obtener datos de las capas altas de la atmósfera. Hay dos clases de
estaciones aerológicas: las de sondeo con globo piloto, destinadas a medir exclusivamente
los vientos en altura, y las de sondeo termodinámico (radiosonda) que determinan vientos,
presión, temperatura y humedad en función de la altura. En España hay cuatro de estas
últimas, entre las cuales está el centro regional de La Coruña.
A nivel planetario, y desde el punto de vista sinóptico, el mundo que da dividido en 6
regiones o áreas de responsabilidad, tanto para las previsiones destinadas a la navegación
como para la concentración de observaciones en buques:
Región I (África), Región II (Asia), Región III (Sudamérica), Región IV (Norteamérica),
Región V (Pacífico SW), Región VI (Europa).
Las partes oceánicas de cada una de estas regiones quedan subdivididas, a su vez,
en zonas de vigilancia meteorológica de los estados colindantes, y estas en zonas
marítimas, para las que se confeccionan los boletines de predicción en cada estado. En los
mapas se presentan las regiones marítimas españolas del atlántico y del mediterráneo.
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18.3. Registro y transmisión de observaciones a bordo
La OMM ha dispuesto que las observaciones efectuadas por los barcos que transitan
por alguna de las regiones marítimas, sean transmitidas a costeras previamente designadas,
que suelen ser las más cercanas, las cuales se encargarán de su difusión.
Las observaciones efectuadas en los buques con instrumental adecuado son de gran
interés para la elaboración de productos climatológicos (para realizar estudios a gran escala
temporal y en zonas extensas, de las variables meteorológicas).
Las observaciones efectuadas en los buques han de consignarse en el Diario
Meteorológico de a bordo, siendo remitidos o entregados, finalizado el viaje, a la Agencia de
enlace correspondiente, las cuales remiten posteriormente tales diarios a los Servicios
Meteorológicos de que dependen. En la figura se muestra un formato estándar de las hojas
que constituyen el Diario Meteorológico.
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18.4. Interpretación del parte, claves y símbolos
Para saltar las barreras idiomáticas, las emisiones de los partes de observación se
realizan mediante claves y códigos internacionales. Las claves actualmente reglamentarias
que poseen interés para el marino son las siguientes:
CLAVE
SYNOP
SHIP
IAC FLEET
MAFOR

CÓDIGO
FM 12 VII
FM 13 VII
FM 46 IV
FM 61 IV

CONTENIDO
observaciones de superficie procedentes de estación terrestre
observaciones de superficie procedentes de estación a flote
mapas de análisis / previsión en forma abreviada
predicción zonal para la navegación.

La evolución de la técnica ha permitido el uso generalizado de receptores gráficos,
como el radiofacsímil, que proporcionan directamente los mapas confeccionados por el
Servicio Meteorológico. Aunque sería deseable que todos los buques contaran con dicho
receptor, no siempre es así, y además por la posibilidad de fallo o avería es importante
adquirir los conocimientos necesarios para el uso de dichas claves.
18.4.1.Mapas y símbolos estación usados en Meteorología
Los mapas que se utilizan para el trazado de datos meteorológicos dependen de la
región de globo que afectan, y en cada caso se usan diferentes tipos de escalas,
proyecciones o colores. Las escalas más usadas son las siguientes:
ZONA AFECTADA

ESCALAS

Todo el globo
Hemisferio o gran parte del mismo
Continente u océano

1:40.000.000
1:20.000.000
1:7.000.000
1:10.000.000
1:12.000.000
1:15.000.000

Las proyecciones empleadas suelen ser las siguientes:
Regiones polares

Proyección estereográfica sobre un plano que corta al globo por
el paralelo 60º.

Latitudes medias

Proyección cónica conforme de Lambert (puede tratarse de un
cono que corte a la esfera por los paralelos 10º y 40º , o el que lo
hace por los paralelos 30º y 60º.

Regiones ecuatoriales

Proyección de Mercator según el paralelo 22.5º.
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En los mapas se suelen recoger las observaciones en un espacio muy pequeño
siguiendo el denominado modelo de estación (véase figura anterior). Posteriormente, estas
observaciones se analizan de forma conjunta y sirven para elaborar un mapa de análisis,
elemento previo a la labor de predicción.
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En primer lugar se traza un círculo que representa a la estación observadora en el
punto geográfico correspondiente. En el interior del círculo se coloca un símbolo que
corresponde a la nubosidad, N. El resto de datos se coloca en posiciones fijas, y su
significado es el siguiente.
dd
PPPP
TTT
WW
VV
W1W2
Pw Pw
Hw Hw
Ds
Vs
dw1 dw1
Hw1 Hw1
Pw1 Pw1

dirección del viento en decagrados
presión barométrica en décimas de mb
temperatura del aire en décimas de grado
tiempo presente
visibilidad
tiempo pasado
periodo del mar de viento
altura de la mar de viento
rumbo del buque
velocidad del buque
dirección de dónde viene la mar de fondo
altura de la mar de fondo
periodo de la mar de fondo

Las cuantificaciones de las diferentes variables y su nomenclatura es muy similar para
la codificación en clave SHIP, que veremos de forma paralela a la de los símbolos estación.
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Código MAFOR
Acompaña a los boletines de predicción, y resume la información sobre el estado previsto del t
y de la mar. Codificación: MAFOR 1GDFmW1 Significado:
G: Periodo de validez
0=Situación actual
1= Válida para 3 horas
2= Válida para 6 horas
3= Válida para 9 horas
4= Válida para 12 horas
5= Válida para 18 horas
6=Válida para 24 horas
7=Válida para 48 horas
8= Válida para 72 horas
9= Ocasionalmente

D: Dirección del viento
0=calma
1=NE
2=E
3=SE
4=S
5=SW
6=W
7=NW
8=N
9=Variable

Fm=Fuerza del viento superficial W1=Tiempo previsto
0= 0-3
1= 4
2= 5
3= 6
4= 7
5= 8
6= 9
7 = 10
8 = 11
9 = 12

Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Beaufort

0=Visibilidad buena o moderada
1=Riesgo de acumulación de hielo
2= Gran riesgo de acumulación de hielo
3=Bruma (visibilidad de 1 a 5 km)
4=Niebla (visibilidad< 1km)
5=Llovizna
6=Lluvia
7=Nieve o aguanieve
8=Borrasca con o sin chubascos
9=Tormentas
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ESCUELA DE ESPECIALIDADES
FUNDAMENTALES
ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA

CURSO DE METEOROLOGÍA
Tema 19
Cartas meteorológicas
ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEL TIEMPO

19.1.
19.2.

Partes FM45D-IAC y FM46D-IAC FLEET.
Interpretación de las cartas meteorológicas.
19.2.1.
Desplazamiento de los sistemas frontales.
19.2.2.
Dirección e intensidad del viento.
19.2.3. Estado de la mar.
19.2.4. Temperatura, nubosidad y visibilidad.
19.2.5. Anticiclones.
19.2.6. Borrascas y oclusiones.
19.2.7. Depresión secundaria.
19.2.8. Vaguada.
19.2.9. Dorsal.
19.2.10. Collado.
19.2.11. Pantano barométrico.
19.3.
Trasmisión de las cartas por radiofacsímil.
19.4.
Parte FM61D-MAFOR.
19.5.
Predicción local del tiempo.
19.6.
Previsión de las nieblas.

196

Tema 19: Cartas meteorológicas. ANÁLISIS Y PREVISIÓN DEL TIEMPO
19.1. Partes FM45D-IAC y FM46D-IAC FLEET
Uno de los resultados de la información recibida y trabajada en los Centros de
Análisis y Predicción son los partes FM45D-IAC, de análisis de la situación actual y de la
situación prevista, que se distinguen entre si porque los primeros grupos del cifrado son
10001 y 65556 respectivamente. En ambos casos el último grupo es el 19191.
El contenido de sus textos, una vez descifrados, permite representar a bordo de forma
esquemática (sinóptica) la situación meteorológica con sus núcleos de altas y bajas, frentes
y líneas de presión al nivel del mar (isobaras). Estas cartas sinópticas facilitan al navegante
una visión de conjunto del tiempo actual (o futuro) que le facultan para llegar, con
fundamento, a conclusiones y previsiones personales.
El parte FM46D-IAC FLETE de análisis de superficie, conocido también por baranal,
es una forma abreviada del anterior, de uso exclusivo para la marina. La ordenación y
contenido de sus grupos responde al siguiente esquema:
•
•
•
•
•
•

Grupos de sistemas de presión.
Grupos de sistemas frontales.
Grupos de isobaras.
Grupos de sistemas tropicales.
Grupos de sectores de tiempo.
Grupos de vocabulario (lenguaje corriente).

19.2. Interpretación de las cartas meteorológicas
Los mensajes IAC FLEET se trasladan, punto por punto, a cartas apropiadas, de las
que el Instituto Hidrográfico de la Marina edita la OC que abarca el Atlántico Norte, toda
Europa, el Mediterráneo y el Norte de África.
El resultado de lo anterior viene a ser un esbozo de la situación del tiempo, ya que el
parte sólo incluye los datos y rasgos más significativos. La operación siguiente consiste en
completar la carta, terminando de dibujar los frentes y las isobaras (interpolando para cada 4
mb.); simultáneamente se retocan y suavizan estas líneas, de forma que no presenten
angulosidades o puntos de inflexión, salvo que realmente lo imponga alguna peculiaridad
meteorológica.
La interpretación de la carta requiere una cierta práctica, si bien las siguientes normas
de carácter general permiten en muchos casos llegar a conclusiones aceptables:
19.2.1. Desplazamiento de los sistemas frontales
1. En el caso de disponerse de dos observaciones consecutivas (de 6 horas a 24 horas
de intervalo), se apreciará gráficamente la trayectoria y la velocidad
(distancia/tiempo).
2. A falta de otros datos se les asignará una velocidad media de 30 nudos en dirección
WSW-ENE.
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3. Tener en cuenta que los frentes fríos van más de prisa que los calientes, produciendo
oclusiones. Normalmente esta fase va acompañada de un giro parcial de los frentes
alrededor del mínimo, en sentido contrario al reloj.
4. No olvidarse de que las borrascas tienden a evitar los anticiclones, contorneándolos
en el sentido del reloj.
19.2.2. Dirección e intensidad del viento
1. El régimen circulatorio del viento es en el sentido del reloj alrededor de los sistemas
de Altas, y al contrario en las Bajas.
2. En ambos casos sigue aproximadamente a las isobaras, formando con ellas un
ángulo de 15º a 25º; hacia fuera en las Altas y hacia dentro en las Bajas. Sobre tierra
este ángulo es mayor.
3. La intensidad del viento es función del gradiente barométrico. Cuanto más próximas
estén las isobaras, mayor será la fuerza del viento.
4. La siguiente regla empírica permite obtenerla con bastante aproximación:
a) En el lugar que interese se halla la diferencia de presión entre dos puntos
distantes 60 millas, en dirección perpendicular a las isobaras.
b) El valor obtenido se multiplica por el factor que facilita la siguiente tablilla, en
función de la latitud. El resultado vendrá dado en metros/segundo o en nudos,
según el renglón elegido.
Latitud 20º
m/s
5,2
Nudos 10,4

25º
4,8
9,6

30º
4,4
8,8

35º
4,1
8,2

40º
3,8
7,6

45º
3,5
7,0

50º
3,2
6,4

55º
3,0
6,0

60º
2,8
5,6

19.2.3. Estado de la mar.
Depende de dos factores:
1. De la intensidad del viento.
2. De la persistencia o tiempo durante el cual el viento actúa en la misma dirección. Esto
último es función directa del fetch o zona en la cual las isobaras son sensiblemente
rectilíneas.
19.2.4. Temperatura, nubosidad y visibilidad. Dependen de la situación que cada punto
ocupe dentro del campo isobárico, y respecto a los frentes.
1. Las bajas presiones suponen casi siempre aire caliente, humedad, sistemas nubosos
y menor visibilidad.
2. Las altas presiones suelen ir acompañadas de aire más frío, ambiente seco, cielos
más despejados y mejor visibilidad.
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19.2.5.Anticiclón
1. Vientos flojos.
2. Poca nubosidad. En los meses fríos, bancos de estratocúmulus persistentes y
nieblas.
3. Lluvias escasas.
4. Tendencia al tiempo estable.
19.2.6 Borrasca y oclusión
( Ver el cuadro estudiado en capítulos anteriores donde se estudiaban los cambios del
tiempo al paso de las borrascas y oclusiones.)
19.2.7 Depresión secundaria
1. Normalmente se observa al sur de la principal, alrededor de la cual gira contra el reloj.
2. En su sector norte, vientos moderados o fuertes, contrarios a los de la depresión
principal.
3. Con frecuencia, nubosidad baja y mal tiempo.
4. Se puede intensificar, llegando a ser principal.
19.2.8 Vaguada
1. En la línea del recurvamiento de las isobaras se tienen, en forma acusada, los
fenómenos del paso de los frentes. Cambio brusco en la dirección del viento.
2. Si dicha línea corresponde a un frente caliente, se tendrán lluvias persistentes
seguidas de tiempo apacible y nuboso.
3. Si corresponden a un frente frío se tendrán turbonadas, con posibles tormentas y
pedriscos, seguidas de tiempo claro y frío.
19.2.9 Dorsal
1. Cambio brusco en la dirección del viento.
2. Si se encuentra entre dos depresiones, tiene tendencia a seguir sus movimientos y
ser absorbida por la posterior.
3. A su paso se tiene sucesivamente:
a)
b)
c)
d)

Turbonadas y bajada de temperatura.
Tiempo bueno, despejado o con nubosidad del tipo anticiclónico.
Vientos flojos.
Nubosidad abundante y subida de temperatura.

19.2.10 Collado
1. Viento escaso. Nieblas frecuentes.
2. Posibilidad de cambiar fácilmente el tiempo. Es terreno abonado para el paso de las
borrascas.
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19.2.11.Pantano barométrico
1. Vientos nulos o muy flojos.
2. En invierno, nieblas desigualmente repartidas.
3. Tormentas ocasionales en verano, cuando queda entre dos grandes anticiclones.
Aunque el dibujo e interpretación de estas cartas no ofrece grandes dificultades, se
recomienda practicarlos con el asesoramiento de algún experto. Para los pesqueros y
embarcaciones deportivas resultan más cómodos y útiles los análisis y previsiones en
lenguaje corriente, que evitan el trazado y los posibles errores de interpretación.
19.3. Transmisión de las cartas por radiofacsimil
Con este sistema, que cada vez está adquiriendo mayor difusión, las cartas del
tiempo se reciben y reproducen directamente a bordo, prescindiéndose del descifrado de los
mensajes y de su dibujo.
El fundamento de estos equipos consiste, en líneas generales, en un aparato que
transforma el dibujo de la carta en una serie de señales eléctricas, que se transmiten por
radio. En el barco, otro aparato deshace el anterior proceso convirtiendo las señales radio en
impulsos eléctricos, que al actuar sobre unos papeles especiales reproducen la carta
original.
Por supuesto que también se pueden recibir los mapas de olas, y cualquier otra
información gráfica sobre el tiempo que se estime oportuna.
El tamaño y peso de los receptores radiofacsímil se ha ido reduciendo, de forma que
su instalación no ofrece dificultad alguna en las embarcaciones de mediano y pequeño porte.
Su coste será siempre una buena inversión.
19.4. Parte fm61d-mafor.
Los partes FM45D-IAC y FM46D-IAC FLEET dan la previsión meteorológica de
grandes extensiones oceánicas que, generalmente, sólo interesan al navegante en un sector
limitado. El parte FM61D-MAFOR se circunscribe a zonas determinadas y más reducidas,
utilizándose para ello una clave sencilla de fácil interpretación.
Un parte de este tipo se compone de los siguientes grupos:
MAFOR iii

YYG1G1/

1GDFn W1

MAFOR iii
MAFOR ....... La palabra MAFOR se coloca siempre en el encabezamiento del texto. En el
caso de que el mensaje incluya varias de estas previsiones, el nombre de la
clave se hace figurar una sóla vez, al principio.
iii.................. Indicativo de la zona.
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YYG1G1 /
YY............... Día del mes.
G1G1………. Hora (TMG, sin minutos) a partir de la cual se inicia el período de validez de la
previsión.
1GD Fm W1
1.................. Indicador de grupo. No se cifra.
G................. Período al que se refiere la predicción.
Cifra: 0.- Situación a la hora del parte.
1.- Previsión con validez para 3 horas.
2.“
“
“
“ 6 “
3.“
“
“
“ 9 “
4.“
“
“
“ 12 “
5.“
“
“
“ 18 “
6.“
“
“
“ 24 “
7.“
“
“
“ 48 “
8.“
“
“
“ 72 “
9.- Previsión de carácter ocasional.
D................. Dirección del viento en superficie.
Cifra: 0.1.2.3.4.-

Calma
NE.
E.
SE.
S.

5.- SW.
6.- W.
7.- NW.
8.- N.
9.- Variable.

Fm............... Fuerza del viento en superficie (grados Beaufort).
Cifra: 0.- De 0 a 3
1.- 4
2.- 5
3.- 6
4.- 7

5.- 8.
6.- 9.
7.-10.
8.-11.
9.-12.

W1..................... Tiempo previsto.
Cifra: 0.- Visibilidad media superior a 5Km.
1.- Riesgo de acumulación de hielo...(temperatura del aire entre 0 y –
5ºC.)
2.- Fuerte riesgo de acumulación de hielo ..(temperatura del aire por
debajo –5ºC.)
3.- Bruma (visibilidad de 1 a 5 km.)
4.- Niebla (Visibilidad inferior a 1km.)
5.- Llovizna.
6.- Lluvia.
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7.- Nieve, o lluvia y nieve mezcladas.
8.- Chubascos.
9.- Tormentas.
2 V S Tx Tn
2
V
S

Indicador de grupo. No se cifra.
Visibilidad en superficie.
Estado de la mar.
Cifra: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Tx

Calma o llana ( 0 m.)
Rizada (de 0 a 0,1 m.)
Marejadilla (de 0,1 a 0,5 m.)
Marejada (de 0,5 a 1,25m.)
Fuerte marejada (de 1,25 a 2,5 m.)
Gruesa (de 2,5 a 4 m.)
Muy gruesa (de 4 a 6 m.)
Arbolada (de 6 a 9 m.)
Montañosa (de 9 a 14 m.)
Enorme (más de 14 m.)

Temperatura máxima del aire, en ºC.
Cifra: 0.-Inferior a –10º
1.- de –10º a –5º
2.- de –5º a –1º
3.- de –1º a 1º
4.- de 1º a 5º

Tn

5.- de 5º a 10º
6.- de 10º a 20º
7.- de 20º a 30º
8.- más de 30º
9.- No prevista.

Temperatura mínima del aire en ºC. Se cifra igual que Tx

3 Dk Pw Hw Hw
3
Dk

Indicador de grupo. No se cifra.
Dirección de donde viene la mar de fondo.
Cifra: 0.1.2.3.4.-

Pw

Periodo de las olas.
Cifra: 0.- 10 s.
1.- 11s.
2.- 12 s.
3.- 13 s.
4.- 14 s.

Hw Hw

Calma5.- SW.
NE6.- W.
E7.- NW.
SE8.- N.
S9.- Confusa.

5.- 5 s. ó menos
6.- 6 s.
7.- 7 s.
8.- 8 s.
ó más9.- 9 s.

Altura de las olas en medios metros.
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19.5. Predicción local del tiempo
Actualmente es raro el que durante las navegaciones no se reciba información
meteorológica, pero esto puede ocurrir y entonces la previsión ha de hacerla uno mismo
basándose en las observaciones de a bordo (con o sin instrumentos). Aún suponiendo que
se recibieran los meteos, las conclusiones a que se llega de la anterior forma son muy útiles
para comparar, verificar y ampliar algunos aspectos de las previsiones oficiales, permitiendo
en ocasiones anticipar las peculiaridades locales del tiempo, a poca experiencia que se
tenga.
Salvo casos contados en los que se puede hablar de “casi certeza”, las predicciones
locales se refieren siempre a posibilidades en mayor o menor grado (más bien menor),
dentro de un área geográfica bastante reducida. Ténganse en cuenta estas limitaciones
aunque a veces no se mencionen expresamente, así como que la coincidencia de dos o más
síntomas o “avisos” aumenta generalmente las probabilidades de acierto.
Frentes y oclusiones
( Ver el cuadro estudiado en capítulos anteriores donde se estudiaban los cambios del
tiempo al paso de las borrascas y oclusiones.)
Nubes
- Cúmulos abundantes por la mañana ( en verano).
- Tormenta por la tarde.
- Desarrollo extraordinario de los Cúmulos en la vertical.
- Tormenta.
- Altocúmulos alargados, de estructura lisa o cuarteada.
- Aumento de la intensidad del viento.
- Aumentan mucho los Cirrus, que van seguidos de otras nubes más bajas
(cirrostratus, altostratus, etc.).
- Aproximación de un frente caliente.
Halos.- Alrededor del Sol y de la Luna.
Anuncio de lluvia.
Puestas de sol.- Tonos rojizos y cárdenos acusados.
Aumento de la intensidad del viento.
Viento.- Viento que rola con el Sol a lo largo del día.
Buen tiempo.
- Viento que rola en sentido contrario al reloj (H/N.), aumentando su velocidad.
Anuncio de lluvia (especialmente si el viento era de componente N).
Viento y Nubes.- Viento de componente S, aumentando de intensidad, con aparición de nubes por
el W.
Anuncio de lluvia.
- Viento flojo y cielo despejado, de noche.
Bajada de la temperatura.
- Viento del S, con cielo despejado de día o cubierto de noche.
Subida de la temperatura.
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Barómetro y termómetro
Cualquier consecuencia que se saque de estos instrumentos debe estar basada:
- En la observación sistemática de los mismos.
- En el conocimiento del valor medio en el lugar, para la época del año que se esté.
- En la observación simultanea del tipo de nubes y de la dirección e intensidad del
viento.
- En el conocimiento de los tiempos probables en la zona, durante la época del año
en que se esté.
Barómetro
-

Las subidas y bajadas corresponden, respectivamente, a tendencias a mejorar y
empeorar el tiempo reinante.
La importancia del cambio del tiempo es función del valor de la variación
barométrica.
El tiempo futuro será tanto más duradero cuanto más lentamente haya variado el
barómetro en un sentido determinado.
La marea barométrica, y el régimen de oscilaciones ligeras, no suponen cambio
sensible en el tiempo reinante.
La desaparición de la marea barométrica es un síntoma típico de la aproximación
de mal tiempo, o de un notorio cambio del mismo.
Las alteraciones bruscas y de importancia indican un cambio rápido y acusado del
tiempo.
Las subidas y bajadas moderadas y continuas (hasta unos 3 mm. = 4 mb. cada 6
horas) indican cambio del tiempo en un plazo prudencial. Las variaciones de la
temperatura serán graduales.
A las bajadas acusadas y rápidas suelen corresponder vientos fuertes, chubascos
y precipitaciones abundantes. La temperatura sube.
A las subidas acusadas y rápidas suelen corresponder vientos fuertes, chubascos
y precipitaciones aisladas. Aparecen claras en el cielo. Tendencia a despejar. Baja
la temperatura.
Un cambio brusco y apreciable en su valor, sobre todo si este es inicialmente alto
o bajo, suele ir seguido en un plazo relativamente corto de un contraste en la
dirección del viento.
Si en invierno se tiene una bajada brusca, con temperatura de 0º C o próximas,
hay probabilidades de nieve o aguanieve.

Termómetro
Las indicaciones del termómetro hay que asociarlas normalmente a las del barómetro,
sirviendo para confirmar la previsión. No obstante, en ciertos casos bastan por si
solas para indicar una tendencia.
-

Las temperaturas distintas del valor medio suponen vientos, que serán tanto más
acusados cuanto mayor sea la diferencia.
Los movimientos moderados y continuos de subida o bajada anuncian cambio
lento del tiempo. Lo anterior se confirma si el barómetro varía también.
Si la temperatura tiene un valor alto, una bajada brusca anuncia mal tiempo.
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-

Si la temperatura tiene un valor bajo, una subida brusca anuncia un cambio
notable en la dirección del viento.
Las bajadas, acompañadas de subida del barómetro, son anuncio de chubascos y
lluvias aisladas. Tendencia a mejorar el tiempo.
Las subidas, acompañadas de bajada del barómetro, suponen tendencia a
empeorar. Lluvias abundantes, algún chubasco y cambio de la dirección del
viento, que se refuerza.

19.6.PREVISIÓN DE LAS NIEBLAS
Los síntomas de su aparición hay que buscarlos en la observación de las causas que
las provocan (Tema - 8). Lo cual no es fácil con los medios de a bordo.
Factores y circunstancias que favorecen su formación.
- Valores muy altos de temperatura.
- Cuando la temperatura del agua del mar coincide o difiere poco de la del punto de
rocío. Las nieblas producidas así corresponden al tipo de advención (art. 802), que
son más frecuentes.
- En el hemisferio N las nieblas de advención son mucho más probables en verano
que en invierno, salvo que se tengan vientos de componente E y S, en cuyo caso
las probabilidades son mayores en verano.
- Calmas o vientos flojos, excepto en las de advención. Para estas conviene que el
viento sea moderado, entre los 2 y 8 m/s (de 4 a 16 nudos).
- Agua del mar caliente en comparación con el aire (nieblas de evaporación. Art.
803).
- Paso de un frente frío sobre aguas templadas (nieblas de frente. Art. 804).
- Cielo despejado, atmósfera en clama y enfriamiento muy acusado del agua
(nieblas de irradiación, Art. 805). Son raras en alta mar, dándose a veces en la
costa.
Factores y circunstancias que favorecen su disposición.
- Vientos fuertes.
- Calentamiento por el Sol. En invierno se requiere mucho más tiempo.
- Cambio acusado en la dirección del viento.
- Entrada de un viento más caliente o seco.
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Tema 21: Oceanografía, generalidades
21.1. División, Clasificación y Extensión de los Mares
Introducción
De los 510.01 millones de km2 que tiene la superficie de la Tierra, cerca de 361,1
millones de km2 corresponden a los océanos y 148,9 millones de km2 a la tierra. Es decir el
porcentaje de agua que recubre nuestro planeta es del 70,8% y el de tierra es de solo el
29,2%.
Desde su formación hace casi 4000 millones de años los océanos contienen la mayor
parte del agua líquida de nuestro planeta. Entender su funcionamiento es muy importante
para comprender el clima y para explicar la diversidad de vida que hay en nuestro planeta.
Océanos y mares
Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los continentes. Son
cinco. El más extenso es el Pacífico, que con sus 165,8 millones de km2 supera en
extensión al conjunto de los continentes. Los otros cuatro son el Atlántico, el Índico, el
Antártico o Austral y el Ártico.

208

21.1.1. Océano Pacífico
El Océano Pacífico es la masa de agua más grande del mundo, ocupando la tercera
parte de la superficie de la Tierra. Se extiende aproximadamente 15.000 Km. desde el Mar
de Bering en el Ártico por el norte, hasta los márgenes congelados del Mar de Ross en la
Antártida por el sur. Alcanza su mayor ancho (del orden de 19.800 Km.), a aproximadamente
5 grados de latitud norte, extendiéndose desde Indonesia hasta la costa de Colombia. El
límite occidental del océano es puesto a menudo en el Estrecho de Malaca. El Pacífico
contiene aproximadamente 25.000 islas (más que todos los demás océanos del mundo
combinados), casi todas las cuales están ubicadas al sur de la línea del Ecuador. El Pacífico
cubre un área de 165,8 millones de km2 y en el se encuentra el punto más bajo de la
superficie de la corteza terrestre, la Fosa de las Marianas, a 11.022m de profundidad.

21.1.2. Océano Atlántico
Del griego Atlas, uno de los titanes de la mitología griega. Este Océano se extiende
desde norte en el Océano Glacial Ártico hasta la Antártida y linda con Europa y África (al E)
y con América (al O). El ecuador lo divide, artificialmente, en dos partes, Atlántico Norte y
Atlántico Sur.
El Océano Atlántico tiene forma de S y una extensión de 82,6 millones de Km2,
siendo el segundo en extensión, después del océano Pacífico. Las cordilleras submarinas
situadas entre la isla de Baffin, Groenlandia y Escocia, se han establecido, de modo
arbitrario, como el límite entre el océano Glacial Ártico y el Atlántico norte. Al Este, el
estrecho de Gibraltar forma el límite con el mar Mediterráneo, al oeste, el arco formado por
las islas del Caribe, separan el Atlántico del mar Caribe. Al Sur y al Este, la separación con
el Océano Índico, se establece, arbitrariamente, por el meridiano de 20° longitud Este.
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Al Sur y al Oeste la divisoria se ha establecido en la línea de mayor profundidad que
va del cabo de Hornos a la península Antártica. Tiene una profundidad media de 3.743 m
(que se obtiene gracias a una gran meseta cercana a los 3.000 m de profundidad que
constituye casi todo su fondo, unida a las grandes depresiones que se encuentran en los
bordes de la misma y que llegan a superar los 9.000 m en las inmediaciones de Puerto
Rico).
21.1.3. Océano Índico
Con sus 73.8 millones de km2 es después del Pacífico y el Atlántico la tercera mayor
masa de agua de la Tierra. El océano Índico limita al norte con la costa meridional de Asia y
al oeste con la península arábiga y África. La frontera oriental la forman la península malaya,
las islas de la Sonda y Australia, mientras que al sur limita con el océano Austral. La línea
formada por el meridiano de 20º de longitud este constituye el límite entre el océano Índico y
el Atlántico al sur del continente africano, mientras que el 147º de longitud este separa el
Índico del Pacífico al sur de Australia. El límite septentrional del océano Índico alcanza los 30
grados de latitud norte en el Golfo Pérsico.

21.1.4. Océano Ártico
El Océano Ártico tiene una extensión de 14.3 millones de km2, está rodeado casi
completamente por tierra. Las profundidades de las aguas de las regiones centrales del
Océano Ártico se encuentran en su gran mayoría entre los 2000 y 4000 m, mientras que las
de la plataforma continental ártica y las de los mares marginales se caracterizan por hallarse
en parte por debajo de los 100m de profundidad.
El Océano Ártico está en contacto al norte con el Océano Atlántico por medio de
diferentes corrientes marítimas. Grandes masas de agua serán transportadas a través del
Estrecho de Fram, el Mar de Barents y por el sistema natural de canales del Archipiélago
Canadiense.
El Océano Ártico se halla en contacto con el norte del Océano Pacífico a través del
Estrecho de Behring.
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21.1.5. Océano Antártico
Recibe este nombre la masa de agua que rodea el continente blanco, La Antártida,
que se extiende no más allá de los 60º de latitud Sur. Sus aguas se corresponden con el
límite inferior de los tres grandes océanos.

21.1.6. Mares
Dentro de los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a las costas,
situados casi siempre sobre la plataforma continental, por tanto con profundidades
pequeñas, que por razones históricas o culturales tienen nombre propio.
Los mares son, por otra parte, porciones determinadas en los océanos; tienen
dimensiones menores que éstos y, según sus características, han recibido diferentes
nombres, aunque tal nomenclatura es completamente arbitraria y se utiliza indistintamente y
con tal precisión. Sin embargo, los mares se pueden clasificar en tres grandes grupos:
mares cerrados o interiores, mares litorales, y mares continentales.

Se definen como mares cerrados o interiores aquellos cuyas aguas no disponen
de ningún tipo de comunicación con los océanos. Dependiendo de las dimensiones y el nivel
de salinidad, también pueden recibir denominaciones de lagos o mares cerrados. El mar
Caspio, el mar de Aral y el mar Muerto son ejemplos de este grupo.
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Se nombran mares continentales aquellos que están casi aislados, disponiendo
sólo de una comunicación con algún océano en forma de estrecho o canal. Presentan
características muy variadas y diferenciadas, tanto en la fisiología como en la química o
biología. El mar continental más representativo es el Mediterráneo (2,6 millones de km2),
comunicado únicamente con el océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Otros
mares de este grupo son: el mar Rojo y el Báltico.
Se denominan mares litorales a los que se sitúan en los bordes de los océanos.
Ejemplo de ello son los mares que rodean el continente euroasiático, que en ocasiones
forman golfos muy pronunciados. Mares litorales representativos son el Cantábrico y el
Arábigo. Otros mares litorales significativos son el mar del Norte, o el llamado océano glacial
Ártico, el cual no es más que un mar litoral del Atlántico.
Los mares se han dividido en tres zonas:
1. La plataforma continental: Hasta los 200m de profundidad. Sus aguas son
penetradas fácilmente por los rayos del Sol (zona fótica), creándose un ambiente
favorable para la vida vegetal y animal. En esta zona del océano se concentra la
mayor diversidad de especies vivas, pudiendo presentar diferentes condiciones
ambientales.
2. El talud continental: Desde el límite de la plataforma continental hasta los 2440m.
Estos marcan los verdaderos límites entre los dominios terrestres y marinos; se puede
así considerar que allí termina la tierra y comienza la zona oceánica. Esta zona no es
alcanzada por los rayos solares (comienzo de la zona afótica).
3. Los reinos abismales: Desde los 2440m hasta las máximas profundidades. Están
formados por un variado terreno que presenta llanuras, cordilleras, altas montañas
marinas, empinados cañones, asombrosas trincheras y hendiduras. Los científicos
han clasificado las formas submarinas en tres grandes grupos, para estudiarlas:
formas planas, que comprenden la mayor parte de las cuencas oceánicas; formas
salientes, que pueden ser de dos tipos: unas forman cordilleras de gran extensión y
longitud que, según sus características y relieve, se denominan dorsales o macizos, y
los pitones o picos submarinos que son montañas marinas aisladas.
Considerando la distancia respecto a la costa, se distingue entre la zona nerítica y la
pelágica.
-Zona nerítica o litoral:
Comprende toda el agua que está sobre la plataforma continental.
-Zona pelágica, oceánica o de alta mar:
Va desde donde termina la plataforma continental y comienza el talud
continental hacia el interior.
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RELIEVE TOPOGRÁFICO DEL FONDO MARINO:

Plataforma continental:
Es la superficie submarina que se extiende entre la costa y el comienzo del talud
continental. Alcanza unos 200 metros de profundidad media.
Talud continental:
Es la superficie que separa la plataforma continental de la zona abisal. Se sitúa entre
los 200 metros y los 2.000 metros de media.
Región nerítica:
Comprende la zona de la plataforma continental, es decir, se sitúa desde el borde del
talud continental hasta el litoral, pero sin contacto con ésta última. Alcanza unos 200 metros
de profundidad de media.
Región pelágica:
En sentido estricto, es la región del mar abierto a partir de la plataforma continental.
Incluye el talud continental y las regiones nerítica, batial y abisal. En esta zona se alcanzan
las mayores profundidades.
Región abisal:
Comprende las zonas marinas más profundas. Se extienden más allá del talud
continental, aproximadamente desde los 2.000 metros en adelante.
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Llanura abisal:
Es la superficie llana del fondo oceánico que se extiende por la región abisal.
Dorsales oceánicas:
Son cordilleras o cadenas montañosas submarinas, habitualmente situadas en el
centro de los océanos y con actividad volcánica.
Fosas oceánicas:
Son grandes abismos o depresiones de los fondos marinos (de la región abisal),
generalmente con más de 6.000 metros de profundidad.
21.2. Plataforma Continental
21.2.1 Distribución e importancia mundial
La plataforma continental es la franja costera donde el fondo marino desciende desde
los 0 a 300 m de profundidad. En torno al 8% de los océanos se encuentra en esta zona de
fondos poco profundos. El límite de la plataforma con las zonas oceánicas más profundas se
denomina borde continental.
El tamaño de la plataforma continental varía mucho en distintas zonas del mundo. Por
ejemplo, en las Islas Británicas es muy ancho, así como el Canal de la Mancha, el Mar del
Norte y el Mar de Irlanda están sobre plataforma continental. También es muy ancho en el
Mar de China, en las costas árticas de Siberia, en la Bahía de Hudson en Canadá, en las
costas de Patagonia, que se extiende hasta las Malvinas. Sin embargo, en las costas de la
Península Ibérica, por ejemplo, la plataforma es bastante escasa.
En muchas de estas zonas están los mejores caladeros de pesca del mundo, y por
tanto, su importancia económica es considerable. De hecho, más del 80 % de las capturas
mundiales de pesca se realizan en estas zonas. La plataforma continental también tiene
otros recursos los cuales están siendo explotados como el petróleo y el gas natural (sobre
todo en el Mar del Norte).
La formación de la plataforma continental se debe a varios procesos. Por un lado, la
erosión de las olas que recortan la línea costera. Los materiales resultantes de la erosión de
las costas se van acumulando junto con los provenientes de los ríos formando la plataforma
y extendiéndose hacia el océano. También la plataforma está formada por materiales sujetos
al continente por barreras construidas por organismos como arrecifes o a plegamientos
tectónicos en muchos casos. O ha sido originada por hundimiento o inundación de zonas
continentales, como ocurre en el Mar del Norte, por presiones entre bloques continentales
que empujen materiales hacia arriba, etc.
21.2.2. Características ambientales
Las condiciones ambientales (temperatura de las aguas, salinidad, concentración de
oxígeno, etc.) en la plataforma continental sufren grandes fluctuaciones cuanto más cerca se
está de la costa, por la acción de las olas, mareas y condiciones atmosféricas. En las zonas
más alejadas las fluctuaciones de estas variables ambientales se ven más influenciadas por
la dinámica de las corrientes oceánicas y atmosféricas. A continuación se explican las
variaciones más acusadas, que se dan en las zonas costeras.
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21.2.2.1. Temperatura
Las aguas de la plataforma continental son poco profundas y las variaciones de
temperatura pueden ser grandes dependiendo de su localización. Por ejemplo, en el Golfo
Pérsico, la temperatura en la superficie puede alcanzar los 35º C en verano y en la costa, en
algunas lagunas intermareales puede sobrepasar los 50º C. Al contrario, en zonas polares
con mucha salinidad podemos encontrarnos agua líquida a menos de 0º C (a salinidad de 35
por mil el punto de congelación del agua es de -1,91º C).
Como ya se ha dicho, en las zonas de mareas, al retroceder el agua se calentará por
la acción del sol o se congelará por bajas temperaturas.
21.2.2.2. Variaciones del nivel del agua
Las mareas producen subidas y bajadas del nivel del mar, esto produce unas
condiciones críticas a los organismos que habitan estas zonas adaptados a estas
condiciones en zonas costeras. Los organismos deben tener algún medio para reducir la
velocidad de pérdida de agua lo suficiente para sobrevivir a la exposición al aire. Si están
expuestos al Sol y al viento intensamente el peligro de deshidratación y asfixia es mayor.
21.2.2.3. Acción de las olas
Las olas rompen y ejercen su fuerza sobre la costa. El impacto de una gran masa de
agua con piedras y materiales en suspensión arrastrados por las olas dificultan el
establecimiento de organismos en las costas, que tienen que vivir enterrados para no ser
arrastrados por las olas, además es difícil la fijación de organismos que lo harán en grietas y
lugares protegidos de las olas.
21.2.2.4. Gradientes ambientales
a) Gradiente de temperatura: Obviamente, la temperatura de la capa superficial sigue un
gradiente latitudinal, produciéndose en latitudes medias una variación estacional. El
gradiente de temperatura del agua es distinto según la latitud:
•

•
•

Latitudes altas: El enfriamiento del agua produce corrientes de convección que
mezclan la masa de agua alcanzándose una temperatura constante entre 2 y -2º C. El
agua superficial es más fría y menos densa al diluirse en el agua dulce de la lluvia y
de la fusión del hielo. Bajo ella existe una capa más densa y caliente procedente de
latitudes medias.
Latitudes bajas: Existe una termoclina entre los 100-500 metros de profundidad, a
partir de la cual la temperatura baja rápidamente. Por encima de la termoclina se
encuentra la termosfera (15-25º C) y por debajo la psicrosfera (7- 0º C).
Latitudes medias: Se forman termoclinas estacionales de verano sobre los 15-40
metros, desapareciendo en invierno por corrientes de convección que mezclan el
agua fría.

b) Gradiente de presión: La presión se incrementa con la profundidad 1 atm cada 100
metros. Los organismos de aguas superficiales tienen distribución más restringida en
profundidad que los de aguas profundas. Esto se debe a que el aumento de presión hacia
abajo es mucho mayor desde la superficie que desde mayores profundidades.
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c) Gradiente por mareas: Debido a la duración variable de los periodos de inmersión de
cada nivel por las mareas se forma un gradiente de condiciones ambientales que condiciona
la vida de los organismos:
•
•
•

Las partes más bajas de la orilla quedan expuestas sólo en las bajamares más
fuertes, y sólo durante cortos periodos de tiempo.
Los niveles intermedios están sometidos a inmersión y exposición al aire con una
duración media. Predominio de especies con alta tolerancia a las variaciones
extremas de los factores ambientales.
Las zonas más altas quedan pocas veces sumergidas y mantienen su humedad por la
salpicadura de las olas. Los organismos están expuestos al aire, por lo que están
adaptados a la deshidratación y temperaturas e iluminación intensas.

21.2.3. Dinámica y perturbaciones
En lo referente a la costa y dada su formación se distingue entre perturbaciones
naturales de tipo climático y las debidas a efectos del oleaje, y perturbaciones debidas a
contaminación en general y sobre todo a los efectos producidos por catástrofes ecológicas.
En este caso se tratara exclusivamente acerca de las perturbaciones naturales.
Perturbaciones Naturales:
En general son los debidos al efecto que ejercen las olas sobre las costas y playas. El
efecto del oleaje en la costa puede actuar de dos maneras: de manera constructiva o
destructiva. El oleaje destructivo esta formado por olas altas y de corta longitud de onda.
Cuando dichas olas rompen en la costa tienen tendencia a saltar en vertical e incluso a
rizarse ligeramente en dirección al mar, produciendo poca potencia de barrido, así al golpear
la playa arrancan piedras, arena y otros materiales arrastrando a su vez parte hacia el mar.
El oleaje constructivo esta formado por olas bajas de larga longitud de onda,
creándose en puntos más alejados de la costa. En estos casos las olas se mueven con
rapidez hacia la costa y saltan hacia delante cuando rompen, transmitiendo una enorme
fuerza de barrido, que tiende a llevar materiales a la playa y dejarlos allí depositados.
Las olas transmiten continuamente energía a las costas modificando poco a poco su
perfil, bien erosionándolo al llevarse el material, o bien depositando materiales en ella. El
oleaje puede dar lugar a muchos trenes de olas, los cuales también pueden ser destructivos
o constructivos. Así las características de la costa dependen del equilibrio inestable entre los
procesos de erosión y deposición.
Cuando una costa está expuesta a la acción de las olas, las mismas rompen en ella
fragmentando los materiales blandos y arrastrándolos mar adentro. Las rocas más duras son
fracturadas poco a poco, formándose grandes bloques que confieren al perfil costero un
aspecto rocoso e irregular.
Los materiales sustraídos de la costa pueden depositarse en otros lugares
formándose nuevas playas, de tal manera que aquellos lugares donde la principal acción del
oleaje es la deposición, las costas son playas de grava, arena o fango.
Los depósitos del lecho marino de la plataforma continental son principalmente los
llamados depósitos terrígenos formados por material procedente de la erosión del medio
terrestre transportado por los ríos, y por las partículas de la costa extraídas por el oleaje.
Estos depósitos contienen de un 0,01% al 0,5% de materia orgánica procedente de la
hojarasca terrestre arrastrada por los ríos y restos de organismos marinos.
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Los depósitos terrígenos varían en función de la morfología de la costa, las mareas,
el oleaje y el relieve del lecho marino.
Los cambios rápidos y permanentes en el ecosistema se deben a grandes
alteraciones del medio ambiente, a menudo por la acción humana. A lo largo de periodos
muy extensos de tiempo, los cambios climáticos y geológicos modifican lentamente el medio
ambiente. Las costas pueden modificarse además, tras largos periodos de tiempo, por la
fragmentación biológica de las rocas por parte de la fauna y flora, sumado a los cambios en
el sustrato por la acumulación de conchas y esqueletos.
21.3. Representación del fondo de la mar. Líneas isobáticas. Cartas batimétricas.
Cartas Litológicas.
Desde el punto de vista oceanográfico, el principal interés de la topografía del fondo
de la mar reside en que éste forma los límites laterales e inferiores de la masa acuosa. La
presencia de barreras terrestres o cordilleras submarinas, que impiden el libre flujo del agua,
introduce características especiales en la distribución de la circulación oceánica.
El método más corriente empelado para representar la topografía submarina consiste
en inscribir en una carta, sobre la que se hayan dibujado previamente las líneas de costa, los
valores numéricos de las sondas sobre los lugares en que han sido obtenidos. (Los países
de habla inglesa suelen consignar las profundidades en brazas y la mayoría de los demás
países en metros.)
Como, en general, resultaría imposible consignar todas las sondas y, por otra parte,
los valores numéricos no proporcionan una representación gráfica de la topografía, se
suelen unir por curvas continuas (isobatas o líneas isobáticas) las sondas de igual valor
numérico. La exactitud con que puede representarse la topografía submarina depende de la
densidad de las sondas y de la exactitud con que estén determinadas sus posiciones. Las
sondas están referidas, naturalmente, al nivel del mar.
El trazado de las isobatas, cuando no se dispone de abundantes sondas, obliga a una
interpolación que se facilita enormemente si las sondas están uniformemente espaciadas.
Por otra parte, dicho trazado, para una zona oceánica determinada, depende de otras
consideraciones subjetivas; naturalmente, las líneas deben adaptarse a las sondas, pero en
la mayoría de los casos el número de puntos de que se dispone deja considerable margen
para especulaciones, así como para las ideas que puedan sugerir otros conocimientos (el
geológico, por ejemplo). Por otra parte, la distribución de la temperatura y la salinidad en el
fondo y en las aguas situadas inmediatamente encima dependen, en cierto modo, de la
topografía del fondo, y el conocimiento de dichas distribuciones permite con frecuencia una
mayor precisión en el trazado de las isobatas.
Una carta en la que las profundidades estén representadas por medio de líneas
isobáticas se denomina carta batimétrica. El intervalo de profundidades entre las isobatas
depende de la escala de la carta y de la densidad de las sondas. Suele ser de 500 a 1.000
metros para las grandes cartas de océanos enteros; de 50 metros, para las cartas de
pequeña escala, y de 5 metros, e incluso de 2 metros, para las cartas batimétricas
detalladas de zonas pequeñas.
Las isobatas se diferencian dibujándolas con trazos discontinuos de formas variadas;
o bien las áreas limitadas por una misma isobata se colorean ligeramente con tonos azules,
cada vez más oscuros a medida que aumenta la profundidad.
Al igual que en los levantamientos topográficos se van sustituyendo los métodos
clásicos por los fotogramétricos, también para la realización de las cartas batimétricas se
está empezando a utilizar estos métodos, mediante la toma de pares estereoscópicos de
fotografías aéreas en color.
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La introducción de estos pares de fotografías en un aparato (llamada restituidor)
permite la restitución planimétrica y batimétrica del fondo submarino. La amplia gama de
tonalidades que permite el color, facilita la interpretación fotográfica.
Caracteres generales de los fondos submarinos.
El fondo de los océanos se encuentra cubierto por depósitos o sedimentos, cuya
composición depende principalmente de la distancia a tierra firme y de la profundidad. Junto
a la costa y sobre la plataforma continental, estos sedimentos consisten generalmente en
arena, grava y fango, con los que se encuentran entremezclados restos de organismos y
plantas marinas. Estos se encuentran generalmente hasta una distancia de unas 75 millas
de la costa y una profundidad de unos 200 metros.
Por fuera de esta zona, hasta una distancia de 200 millas aproximadamente de la
tierra firme, se nota aún la influencia de las costas adyacentes en la naturaleza de los
sedimentos. En estas regiones más profundas, hasta los 2.000 metros aproximadamente, es
decir, sobre el talud continental, los sedimentos suelen consistir en fangos de color azulado,
grisáceo y rojizo, formados por la deposición de arcillas finamente molidas, llevadas a la mar
por los ríos. En estos sedimentos abundan las conchas trituradas de animales marinos, y los
diferentes colores que presentan son debidos a la presencia de diversos minerales, greda,
cuarcita, carbonato cálcico y margas. El fango fino de color azul negruzco es el más común,
también es frecuente el fango verdoso; los fangos rojizos son más raros.
En las regiones oceánicas muy alejadas de tierra, los sedimentos están constituidos
principalmente por restos de organismos que viven en los niveles superiores del océano, y
en ellos se encuentran también pequeñas cantidades de materiales procedentes de
erupciones volcánicas, así como materiales terrígenos finamente divididos.
El sedimento del lecho de las grandes depresiones oceánicas contiene polvo y
sustancias procedentes de otros mundos. El polvo procedente de los cientos de millones de
meteoritos que penetran diariamente en la atmósfera terrestre va llegando continuamente
hasta la superficie de la tierra y gran parte del mismo alcanza el fondo oceánico. Como los
océanos ocupan casi las tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta, la mayoría
de los meteoritos que llegan al mismo en forma sólida caen sobre los océanos.
Clasificación de los fondos marinos.
Según ha quedado dicho en el apartado anterior, la composición de los sedimentos
varía principalmente con la distancia a tierra firme y con la profundidad.
Si se tiene en cuenta que la repartición de la vida oceánica depende, aparte de las
características físico-químicas del agua, de la naturaleza de los fondos submarinos, se
comprenderá la importancia de su estudio.
La clasificación más universalmente admitida comprende las cinco clases de fondos
marinos que se describen a continuación:
Sedimentos costeros.- Estos varían considerablemente de un lugar a otro, ya que
están formados principalmente por materiales procedentes de los arrastres de los ríos,
partículas volcánicas, restos de formaciones coralíferas, etc. se encuentran sobre la meseta
continental y, en general, puede decirse que en estos sedimentos predominan la arena y la
grava procedentes de la erosión de las costas por las aguas del mar y constituyen la zona
nerítica de los geólogos.
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Estos sedimentos contienen además una parte de origen continental, formada por
restos de los antiguos suelos terrestres que cubrían la meseta continental, en la época de
las regresiones, y otra parte de origen biológico, restos de caparazones y esqueletos de la
fauna y flora que ha poblado las aguas.
En el límite de la plataforma costera, hacia los 200 metros de profundidad, hacen su
aparición los llamados fangos pericontinentales, que son grises en las regiones subsolares,
rojizos en las zonas tropicales, en donde los continentes son lateríticos, blancos cuando
bordean arrecifes coralinos y, a veces, verdes, cuando el sulfuro de hierro que les da el color
azul se va convirtiendo en el silicato ferro-potásico llamado glauconia.
Fango de Globigerinas.- Estos sedimentos se encuentran a unas 4 ó 5 millas de la
costa, en forma de fango viscoso de color gris amarillento, constituido por caparazones o
restos calcáreos de microplancton de foraminíferas del tipo globigerina, en los mares fríos, y
por fragmentación de algas unicelulares flageladas, en los mares cálidos. Este sedimento
forma bancos de gran espesor que llenan la casi totalidad del Atlántico, con excepción de las
fosas oceánicas. Se encuentra entre los 400 y los 5.000 metros de profundidad. A partir de
esta profundidad es muy raro encontrar fondos calcáreos.
Fango de Radiolarios.- Este sedimentos procede de conchuelas esqueletos silíceos
de foraminíferas del tipo de los radiolarios. Se encuentra muy rara vez en el Atlántico, siendo
en cambio frecuente en las partes central y occidental del Pacífico, en profundidades
comprendidas entre 5.000 y 8.000 metros.
Fango de Diatomeas.- Este sedimento, constituido por algas microscópicas
monocelulares, radiolarios y flagelados silíceos, es de un color blanco amarillento,
encontrándose sobre todo en el Pacífico.
Se cree que su existencia puede ser debida a la disolución, más o menos completa, de
las conchuelas de organismos calcáreos, bien sea por el mayor tiempo de caída hasta llegar
al fondo, o bien a que el agua a estas profundidades haya contenido CO2 procedente de
erupciones de volcanes submarinos.
Arcillas rojas de las grandes profundidades.- estos sedimentos, que se encuentran en
las grandes profundidades oceánicas, son de un color rojizo o achocolatado, y están
constituidos por materias inorgánicas, sin vestigio alguno de restos de organismos calcáreos
o silíceos. Forman un fino polvo arcilloso en el que únicamente subsisten restos de óxidos
de manganeso, de dientes de escualos y de cráneos de cetáceos, que resisten a la
disolución del agua del mar, así como fragmentos de piedra pómez y vidrio volcánico.
El origen de estas arcillas ha sido muy discutido, pero recientemente se ha
comprobado que están constituidas por los restos más finos de los productos del continente
arrastrados por los ríos y que han permanecido durante largo tiempo flotando en el agua.
También se les asocia a cenizas volcánicas e incluso a meteoritos de ferro-níquel.
Cartas litológicas
Reciben este nombre las representaciones gráficas del fondo del mar, para un
determinado trozo de costa o para todo un océano en las que vienen indicadas, por medio
de rayados convencionales, la repartición y naturaleza de los sedimentos del fondo del mar.
Una variante de estas cartas la constituyen las llamadas cartas de pesca, en las que además
de los datos relativos a la calidad de los fondos marinos, figuran otros de interés para la
navegación pesquera, tales como zonas prohibidas, etc.
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Tema 22: Las corrientes marinas
22.1. Las corrientes marinas. Clasificación clásica.
a) Generalidades.
Al igual que el aire atmosférico, el agua de los océanos está en un estado de continuo
movimiento, no sólo en superficie, sino a todas las profundidades. La circulación oceánica en
sentido amplio tiene lugar en 3D, pero las corrientes más intensas son las superficiales y
éstas son predominantemente horizontales. A mayores profundidades y en determinadas
regiones, las corrientes verticales pueden ser muy importantes.
Al igual que el viento, las corrientes se notan mediante un vector v=(u,v,w) que lleva la
dirección del desplazamiento (no de procedencia, como el viento), y se representan por
líneas de corriente medias, o mediante rosas de corrientes. Las unidades de la intensidad de
corriente suelen ser m/s, cm/s, nudos y también millas náuticas por día.
A veces se expresa también el caudal de agua que transportan, o flujo volúmico
(volumen por unidad de tiempo), siendo la unidad más utilizada el sverdrup (Sv) equivalente
a un millón de metros cúbicos por segundo. A modo de ejemplo los valores típicos de
velocidades y caudales de algunas corrientes son los siguientes:
flujo

velocidad

Corriente del Golfo:
55 Sv
Corriente de Canarias:
2-16 Sv
Corriente de Kuroshío:
65 Sv
Corrientes ecuatoriales:
10-30 Sv
Contracorriente ecuatorial:
10-25 Sv
Corriente circumpolar antártica:
Corriente del ártico:

150-250 cm/s
75-300 cm/s
20-50 cm/s
40-50 cm/s
25-30 cm/s
1-3 cm/s

Las corrientes que se producen en las aguas superficiales dan lugar al traslado de grandes
masas de agua, que según su temperatura y la dirección en que se desplacen pueden
implicar el transporte de grandes cantidades de energía térmica, que al ser devuelta a la
atmósfera por evaporación tiene una gran influencia sobre el clima de las regiones costeras
(por ejemplo, la corriente del Golfo suaviza el clima de algunas regiones costeras al norte de
Europa).
b) Origen de las corrientes.
Los procesos físicos que mantienen las corrientes son complejos, al ser varias las fuerzas
que provocan el movimiento del agua actuando conjuntamente. En la mayoría de los casos
no es fácil aislar una única causa. De forma clásica se ha dividido a las corrientes según la
causa predominante que las genera:
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22.1.1. Corrientes de densidad o termohalinas.
La densidad del agua de mar depende de su salinidad, de la temperatura y de la
presión. El efecto de la presión es importante sólo a grandes profundidades (por debajo de
los 3-4 km ) al ser el agua un líquido, prácticamente incompresible. Los cambios de densidad
en el agua se deberán entonces principalmente a cambios en la T y/o en la salinidad. Las
corrientes termohalinas circulan para compensar diferencias de densidad entre aguas
situadas en diferentes lugares o a distintas profundidades.
El agua en superficie puede volverse más salina por evaporación, o menos salina, al
recibir aportes de aguas fluviales o de precipitaciones. El agua superficial en zonas de alta
insolación aumentará su temperatura, cambiando de densidad.
Mediante procesos de este tipo se forman las llamadas "masas de agua" constituidas
por un gran volumen de agua que se puede identificar como proveniente de un área
determinada y con un origen físico común. Las masas de agua se caracterizan por su valor
de T y de salinidad (y también por su contenido de oxígeno disuelto).
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Las masas de agua se forman por interacción del agua con la atmósfera y con la
radiación solar, y también por mezcla de dos o más cuerpos de agua. Una vez formadas se
hunden a una profundidad determinada por el valor de su densidad (quedando las aguas
más ligeras por encima) y se desplazan a grandes distancias de su lugar de origen sin
apenas variar sus propiedades (T, S. O2) ya que el proceso de mezcla por difusión es
extremadamente lento en el océano.
Las masas de agua se estudian midiendo el valor de T y S en función de la
profundidad en la columna de agua. Estas medidas se realizan con un instrumento llamado
sonda CTD (del inglés Conductivity, Temperature and Deph), y los datos se suelen
representar en un diagrama TS (temperatura- salinidad) para su análisis. En la figura se
muestra un diagrama TS correspondiente a las costas de Galicia y una relación de las
características de las principales masas de agua presentes en la columna de agua cerca de
nuestras costas.
Las corrientes termohalinas no alcanzan grandes velocidades y resultan muy
influenciadas por la aceleración de Coriolis. Un ejemplo de este tipo de corrientes es la
circulación en el Mediterráneo. En este mar, la evaporación supera al aporte medio de agua
dulce (precipitaciones + corrientes fluviales), por lo que la tendencia en el tiempo sería a
aumentar de salinidad a medida que el mar se evapora y seca. Esto no se corresponde con
la realidad, el nivel del mar Mediterráneo se observa estable, y la explicación está en que
para mantener estable el nivel del mar entra agua por el estrecho de Gibraltar. El agua que
entra es desviada hacia la derecha por la aceleración de Coriolis y se desplaza siguiendo la
costa norteafricana, en una circulación en sentido antihorario.

223

La evaporación, por otro lado, hace que el agua superficial se vuelva más densa y se
hunda, pasando hacia el Atlántico en una circulación opuesta a través de los niveles
inferiores. Se estima mediante esta circulación, el agua del Mediterráneo se renueva cada ~
75 años.
22.1.2. Corrientes de marea.
Denominamos marea a las elevaciones y descensos periódicos del nivel del mar
originados por la atracción gravitatoria que la Luna y el Sol ejercen sobre la masa fluida
oceánica. Habitualmente se detectan dos pleamares y dos bajamares en un intervalo de 24
horas y 50 minutos, observándose que la marea se retrasa cada día unos 50 minutos. En
esto se refleja el papel preponderante de la Luna que retrasa el mismo periodo de tiempo su
paso por el meridiano cada día. A grandes latitudes, y dependiendo de la declinación lunar,
se puede apreciar un único pleamar y un bajamar en el intervalo del 24 horas y 50 m, debido
a que la desigualdad diurna o diferencia de amplitud entre máximos o mínimos sucesivos es
muy grande.
También se observa un cambio progresivo a lo largo del mes lunar en la amplitud
mareal. Durante los plenilunios y novilunios la amplitud es máxima y se habla de mareas
vivas. En los cuartos creciente y menguante la amplitud es mínima (mareas muertas). Esto
se conoce como desigualdad semimensual, debida al efecto gravitatorio del Sol.
La existencia de mareas se debe a la acción combinada de los movimientos relativos
de la Tierra, la Luna y el Sol. Las fuerzas que generan las mareas se pueden determinar a
partir de dichos movimientos y la ley de gravedad, pero la respuesta del océano a estas
fuerzas es más compleja de determinar ya que depende de la topografía particular de cada
zona del planeta y también del efecto combinado y variable de la meteorología en cada
momento.
Acompañando a las sucesivas elevaciones y descensos del nivel del mar se observa
una corriente horizontal, responsable de la acumulación o salida del agua, que llamamos
propiamente corriente mareal. Las corrientes mareales pueden ser localmente muy intensas,
especialmente en pasos estrechos o ensenadas.
22.1.3. Corrientes de arrastre (o debidas al viento).
La mayor parte de las corrientes superficiales que se observan en mar abierto pueden
considerarse corrientes con origen en la tensión de arrastre del viento sobre la superficie del
mar. Debido a su viscosidad, tanto el aire como el agua transmiten cantidad de movimiento
de unas moléculas a otras, tanto horizontal como verticalmente. Esta energía cinética se
traduce en movimientos organizados, es decir en corrientes, cuando el viento presenta una
cierta persistencia en su intensidad y dirección. Si el viento es variable o racheado generará
movimientos desorganizados en la columna de agua, turbulencia y oleaje.
La tensión de arrastre del viento, es decir la fuerza tangencial por unidad de área que
ejerce el viento sobre la superficie depende experimentalmente de la intensidad del viento
según la siguiente relación empírica: τ=Ft/S= Cd w2ρa
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donde w es la intensidad del viento, ρa es la densidad del agua y Cd un coeficiente numérico
llamado coeficiente de arrastre, cuyo valor depende de la temperatura del agua de mar y de
la rugosidad de la superficie. Se suele tomar un valor constante promedio de Cd para los
cálculos.
La producción de una corriente en respuesta al viento no es instantánea, es lenta y
lleva tiempo establecer un estado de equilibrio. Este tiempo depende de la latitud del lugar,
pero puede estimarse el valor característico como de 24 horas.
Otra estimación empírica, esta vez del cociente entre la velocidad del viento W y la de
la corriente v que genera es: v/w=1/40=0.025
El desplazamiento de las aguas superficiales por acción del viento se produce de un
modo bastante poco intuitivo. Hacia finales del siglo XIX el científico y explorador noruego
Nansen realizó una expedición por los hielos árticos. Permitió que su barco, el Fram, se
desplazase atrapado por los hielos árticos durante un año en el que se recabaron
importantes datos oceanográficos. Observó que los movimientos del hielo forzados por el
viento no eran paralelos al mismo, sino que se producían con un ángulo entre 20-40º a la
derecha del viento.
Correspondió a su estudiante Ekman encontrar la respuesta teórica a dichas
observaciones. Ekman planteó las ecuaciones del movimiento suponiendo que las dos
únicas aceleraciones relevantes al problema eran la aceleración de fricción viscosa (que
matemáticamente depende de las derivadas segundas de la velocidad con la posición, y del
coeficiente de viscosidad del medio) y por otro la aceleración de Coriolis, que empieza a
influir cuando el medio alcanza una velocidad significativa.
La resolución de las ecuaciones muestra que la solución de equilibrio entre ambas
fuerzas corresponde a un movimiento del agua que en superficie lleva una dirección
desviada 45º a la derecha de la dirección del viento (HN. 45º a la izquierda en el HS). Dentro
de la columna de agua se va transmitiendo la velocidad debido a la viscosidad del medio. La
velocidad de la corriente decrece con la profundidad de forma exponencial, y su dirección va
girando progresivamente hacia la derecha (HN, izquierda en el HS) a medida que aumenta
la profundidad. Los vectores de corriente forman así una estructura espiral que se conoce
como "Espiral de Ekman". Véase figura.
Como consecuencia de esta espiral el transporte neto de agua está 90º hacia la
derecha de la dirección del viento (HN, izda HS).
La profundidad a la que se invierte la dirección de la corriente, y su intensidad es
prácticamente nula puede calcularse de la siguiente relación matemática:
ZE=7.6(w/√sen(λ)) con λ la latitud, w la intensidad del viento en m/s y ZE en metros.
Típicamente a 42º de latitud y para vientos de 12 m/s la profundidad ZE o profundidad
de Ekman es de unos 100m. Esta profundidad viene a reflejar la de la capa de la columna de
agua bajo la influencia del viento.
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El fenómeno del afloramiento, y del hundimiento de aguas está muy relacionado
con la espiral de Ekman. Como decíamos, el transporte neto de agua (es decir, la integral
de la velocidad de la corriente a lo largo de la columna de agua) ocurre en una dirección
perpendicular al viento (90º a la derecha en el HN, a la izquierda en el HS). Esto implica que
si el viento sopla paralelo a un obstáculo, la costa por ejemplo, puede tener lugar una
acumulación de agua en la capa superficial por arrastre del viento (por ej. en el HS cuando el
viento sopla del Norte y paralelo a una costa situada meridionalmente). También puede
ocurrir el efecto contrario, un "barrido" del agua en la capa superficial por arrastre del viento
(por ej. en el HN con viento del N y soplando paralelo a una costa extendida en dirección NS, caso frecuente en Galicia).
En el primer caso, el agua que se acumula acaba descendiendo por debajo de dicha
capa y aparece el fenómeno del "hundimiento" de masas de agua superficiales, que se
detecta al medirse aguas a mayor temperatura situadas a una cierta profundidad.
Más interés tiene el segundo caso. La desaparición de aguas superficiales,
literalmente barridas por el viento provoca, por continuidad, que deban ser reemplazadas por
aguas sub-superficiales, en general más frías por recibir menos radiación solar. A este
fenómeno se le llama "afloramiento", y es muy importante en la zona de la Rías gallegas
desde el punto de vista económico ya que las aguas que afloran, a parte de estar a menor
temperatura han sido remineralizadas al encontrarse a mayores profundidades y son por lo
tanto muy ricas en nutrientes y generan una importante pesquería en la zona.
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22.1.4. Corrientes de gradiente.
Se denominan así a las producidas por gradientes de presión en el agua (de forma
similar a lo que ocurre con los vientos). Tienen lugar cuando, por ejemplo, la superficie del
agua desarrolla una pendiente, ya sea bajo la acción del viento (que apila agua en una zona)
o por yuxtaposición de aguas con diferente temperatura o salinidad. Inicialmente el agua
tiende a seguir la dirección de la pendiente, pero inmediatamente actúa la aceleración de
Coriolis desviando el movimiento perpendicularmente.
Un ejemplo es la corriente de la bahía de Bengala durante el mes de febrero. El
monzón continental, que sopla del NE transporta aire frío que baja la temperatura superficial
del agua considerablemente al N de la bahía. Se establece así un gradiente de temperaturas
meridional en la superficie del mar, con aguas más cálidas hacia el S, y una circulación N⇒S
entre aguas más frías (densas) y aguas más cálidas (ligeras) que lleva el sentido opuesto al
viento, que sopla del NE.
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c) Principales diferencias entre las corrientes superficiales y las corrientes profundas.
Teoría general de circulación oceánica.
Podemos considerar que las corrientes medias de los océanos son la resultante de la
superposición de dos tipos de corrientes principales: una de ellas debida a la distribución de
masas de agua, más profunda y continuada, y otra corriente superficial originada
directamente por la acción de los vientos dominantes. Los demás factores que pueden
intervenir en la formación de las corrientes son de tipo periódico o local.
La circulación que tiene lugar en capas profundas es principalmente debida a
diferencias de densidad (circulación termohalina), y difiere de la circulación superficial tanto
en dirección como en velocidades típicas y caudales.
La circulación superficial discurre en su mayor parte de E a W (en correspondencia
con las direcciones de los vientos alisios y polares) y traslada agua cálida hacia los polos.
Las corrientes profundas y abisales transportan agua principalmente en dirección N-S,
devolviendo aguas más frías hacia el Ecuador a lo largo de los meridianos. Estas aguas
regresan eventualmente a la superficie, donde se calientan y son transportadas nuevamente
hacia los polos por corrientes superficiales, o se mezclan con otras aguas y vuelven a las
profundidades.
Tanto la circulación superficial como profunda contribuye al transporte neto de energía
desde el ecuador hacia los polos.
La circulación en superficie es el resultado de varios procesos entre los que se
incluyen la tracción del viento y las diferencias de densidad debidas al calentamiento solar.
Los sistemas de corrientes observados se acomodan en gran medida a los anillos de vientos
superficiales, pero en este caso los continentes suponen un obstáculo a la circulación. La
aceleración de Coriolis actúa desviando el movimiento a la izquierda o a la derecha,
dependiendo de hemisferio, y cerrando la circulación en anillos a lo largo de las principales
cuencas oceánicas, mayoritariamente en sentido horario en el HN y antihorario en el HS.
Estos anillos circulatorios no están centrados en las cubetas sobre las que circulan,
sino desplazados hacia el W, de modo que las corrientes son más intensas, estrechas,
rápidas y profundas al oeste de la cuencas oceánicas, mientras que al este son más
dispersas, anchas, someras y lentas. Por ejemplo, la corriente de Kuroshío en Japón es
unas 6 veces más intensa que la corriente de California (que es 4 veces más ancha). A este
fenómeno se le denomina intensificación occidental de las corrientes oceánicas, y es
debido a la rotación de la Tierra y a la conservación del momento angular.
La distribución de masas de agua a la cual están asociadas las grandes corrientes
oceánicas profundas, se mantiene por los vientos dominantes en combinación con otros
factores climatológicos que determinan la densidad de las capas superficiales. Ambos
sistemas circulatorios, superficial y profundo están por lo tanto estrechamente relacionados
entre sí, y también, en definitiva, con la circulación en la atmósfera.
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22.2. Medida de corrientes
Para interpretar correctamente las observaciones de corrientes hay que distinguir
entre corrientes eulerianas y lagrangianas. Si uno dispone de una serie de medidas de
velocidades, obtenidas simultáneamente, podría trazar líneas que fuesen tangentes a los
vectores velocidad registrado en cada punto. Estas son las líneas de corrientes
eulerianas, las obtenidas normalmente de la observación utilizando instrumentos
denominados correntímetros o (correntómetros) colocados en lugares fijos.
Estas líneas, sin embargo, no representan el curso real del fluido en su movimiento,
ya que las velocidades locales varían con el tiempo en cada punto. Las trayectorias reales
del fluido son las líneas de corriente lagrangianas, que se pueden determinarse mediante
boyas de deriva, que viajando con la corriente y provistas de un transmisor van indicando su
posición a lo largo del tiempo. Ambos sistemas de medida son utilizados de forma habitual,
al igual que ambos tipos de representación de las corrientes, euleriano y lagrangiano.
Hemos mencionado ya dos instrumentos básicos utilizados para la medida de
corrientes, las boyas derivantes (que teletransmiten a intervalos de tiempo regulares la
posición de la boya) y los correntímetros (instrumentos oceanográficos que miden la
dirección e intensidad de la corriente en una posición fija dentro de la columna de agua).
Los correntímetros utilizados en la actualidad pueden ser de dos tipos: mecánicos o
doppler. Los correntímetros mecánicos llevan un sistema de hélice acoplado a un dispositivo
registrador calibrado para indicar la celeridad de la corriente. La dirección viene determinada
por la orientación de la hélice respecto al compás. Existen diversos modelos con estructuras
bastante ingeniosas. Los correntímetros doppler utilizan el efecto del mismo nombre para
determinar la velocidad de la corriente a partir del retraso en el eco de ondas sónicas
reflejadas en las partículas en suspensión en el agua. Los modelos más modernos permiten
medir de forma simultánea la velocidad en diferentes capas de la columna, en un intervalo
de profundidades.
Ambos tipos de instrumentos pueden utilizarse fondeados a una cierta profundidad
suspendidos de una línea de fondeo y también acoplados al casco de un buque
oceanográfico que realiza medidas en ruta (en cuyo caso debe corregirse del rumbo y
velocidad del buque). Los correntímetros doppler también se pueden colocar situados en el
fondo, realizando medidas en la columna durante un cierto tiempo (las medidas se registran
y almacenan en memoria, para ser utilizadas tras la recuperación del aparato).
Otra forma de determinar corrientes utilizando un método indirecto consiste en medir
T y S en la columna en función de la profundidad, mediante una sonda CTD. Las medidas
realizadas en dos puntos separados un cierta distancia en la horizontal, si representan
valores diferentes de densidad , pueden servir para determinar gradientes horizontales de
presión en la columna, y realizando las oportunas hipótesis de equilibrio (similares a las
hipótesis de equilibrio geostrófico, en el caso del aire) se pueden calcular las corrientes que
genera dicho patrón de presiones.
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22.3. Influencia de las corrientes en la navegación, en los climas y en las variables
meteorológicas.

Océano Atlántico
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Corrientes del Pacífico

Corrientes del Atlántico
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TEMA 23: Olas.PREDICCIÓN DEL ESTADO DE LA MAR
Características del oleaje. Velocidad y periodo de la ola. Pendiente de la ola. Edad de la ola.
Velocidad de grupo. Energía de la ola. Vida de la ola. La mar de viento. Persistencia y fetch
en mapas sinópticos. Ábacos para la determinación de la altura de las olas. Mapas de
predicción. Fetchs móviles. La mar de fondo. Parámetros de la mar de fondo..
23.1. Formación y tipos de oleaje
Las olas son el resultado visible de la transferencia energética del viento a la mar. Sin
viento no hay olas, aunque el viento sople en regiones alejadas del lugar donde se observe
oleaje (mar de fondo o tendida).
Al actuar el viento sobre la superficie marina ejerce una tensión (fuerza por unidad de
área) con una cierta componente tangencial a la superficie y una cierta componente normal
a ésta. En consecuencia, la superficie se eleva y se hunde y la perturbación se desplaza en
la dirección del viento (barlovento). Este proceso continúa en el tiempo y se va complicando
a medida que el viento sufre variaciones en su intensidad y el oleaje se intensifica.
La energía mecánica transmitida depende de la velocidad relativa viento-olas. Si la
velocidad del viento es superior, hay transmisión de energía del viento a las olas, en caso
contrario, al revés. La eficiencia de este fenómeno de interacción depende también de la
forma de las olas. En un modelo simple, las partículas de agua sometidas al oleaje
describen trayectorias circulares con un radio que disminuye con la profundidad. Además la
ola se propaga en una determinada dirección. La curva resultante de combinar ambos
movimientos es una trocoide. El perfil de una trocoide depende de la relación entre la
longitud de onda L del movimiento ondulatorio que genera el oleaje y del diámetro de la
circunferencia que describen las partículas materiales, 2R:
-

Si L/2R<π, resulta la trocoide estable.
Si L/2R=π, la trocoide se convierte en cicloide.
Y si L/2R>π, el perfil corresponde a una trocoide inestable y la ola rompe, apareciendo
rociones en sus crestas.
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Irregular porque se observan superpuestas olas de diferentes frecuencias y amplitudes.
Denominamos, por tanto, oleaje a un movimiento periódico de la superficie del mar,
que se propaga a una determinada velocidad, que hace que las partículas sigan una
trayectoria cuasi-circular vertical, sin que se alejen de su posición original. La fuerza que
actúa sobre la superficie del mar provoca una perturbación en el estado de reposo del agua,
y el movimiento ondulatorio se genera por la acción de las fuerzas recuperadoras que actúan
para regresar las partículas a su posición inicial de equilibrio es la gravedad (o en el caso de
las pequeñas olas capilares, la tensión superficial).
Elementos básicos en la geometría de una perturbación ondulatoria son su periodo
(T), su longitud de onda (L), su velocidad de propagación, c (cumpliéndose que c=L/T), su
amplitud, A, y su altura, H, cumpliéndose que H=2A).

23.1.1. Velocidad y periodo de las olas
Supongamos una partícula con trayectoria circular de radio R y una ola que se propaga a
velocidad c. Si v es la velocidad lineal de la partícula en su trayectoria circular, resultará que
para un observador solidario con la ola en la cresta la velocidad relativa de la partícula será
v-c, y en la parte inferior v+c. Si aplicamos el teorema de Bernouilli entre ambos punto
tendremos:
0.5ρ(v-c)2+p1+2Rρg=0.5ρ(v+c)2+p2
Despreciando la diferencia de presiones entre ambos puntos queda:
0.5ρ(v-c)2+2Rρg=0.5ρ(v+c)2
y despejando c=Rg/v será la velocidad de propagación de la ola, función del radio de la
trayectoria de las partículas materiales y de su velocidad.
Como la velocidad lineal v=w.R en un movimiento circular, y la velocidad angular w=2π/T,
tenemos v=2πR/T, siendo T el periodo de la ola. Y sustituyendo en la expresión de la
velocidad de propagación c=gT/2π, o en función de la longitud de onda c=(gL/2π)1/2
Un cálculo más preciso donde se tuviese en cuenta la profundidad del fondo D, llevaría a la
siguiente expresión: c=[(gL/2π)Th (2πD/L)]1/2. Expresión general para la velocidad de
propagación de cualquier ola gravitatoria marina.
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23.2. Clases y características de las olas.
La expresión general de la velocidad de propagación del oleaje, c:
c=[(gL/2π)Th (2πD/L)]1/2
se puede simplificar en dos casos límites:
a) En la aproximación de aguas profundas, D>>L (el oleaje no roza el fondo) se reduce
a c=(gL/2π)1/2.
Esta aproximación es válida siempre en alta mar, y se puede aplicar siempre que
D>L/2.
Nos viene a decir que la velocidad de propagación, c, es función exclusivamente de la
longitud de onda.
b) Para aguas someras (cuando el oleaje “toca” el fondo), la velocidad de propagación
solo depende de la profundidad de las aguas, D, y se cumple la siguiente ecuación:
c=(gD)1/2
Para ambas aproximaciones, aguas someras y aguas profundas, se cumple siempre la
relación general: c= L/T
A bordo y en alta mar, la magnitud más fácilmente medible es el periodo, entonces L=cT,
nos queda que para aguas profundas: L=cT=T(gT/2π)=gT2/(2π)
Podemos concluir entonces que para aguas profundas se cumple:
a) La velocidad de una ola es proporcional a su periodo c=gT/2π⇒c=3.06T
b) La longitud de la ola es proporcional al cuadrado de su periodo⇒c=1.56T2
en estas expresiones las velocidades se miden en nudos, las longitudes en metros y los
periodos en segundos. Compruébense ambas relaciones c=3.06T y c=1.56T2
23.2.1. Pendiente de la ola
La pendiente de una ola se define como el cociente H/L siendo H, la altura, el doble de su
amplitud. Atendiendo al valor de la pendiente las olas se clasifican en tres grandes grupos:
a) Pequeñas:
b) Moderadas:
c) Grandes:

con H/L<1/100
con 1/100<H/L<1/25
con 1/25<H/L<1/7

Cuando la ola es muy aguda (para pendientes mayores que 1/7), la ola se vuelve inestable y
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rompe. La mar de fondo está caracterizada por olas con pendientes comprendidas entre
1/30 y 1/100, y la mar de viento origina olas con pendientes de 1/10 a 1/20.

23.2.2. Velocidad de grupo.
Cuando estudiamos la propagación de una onda cualquiera consideramos la
transmisión en el medio de un estado de vibración, de manera que la velocidad calculada
para el avance de la onda, c, debe ser considerada la velocidad de avance de la
perturbación ondulatoria, es decir, la velocidad de fase de la onda.
Normalmente los fenómenos ondulatorios involucran la propagación de un conjunto
de perturbaciones en el mismo sentido, que denominamos grupo o tren de ondas. La
velocidad del conjunto de ondas, o velocidad de grupo, V no coincide con la velocidad de
fase, c, sino que es la mitad de la velocidad de fase: V=c/2=(gT)/(4π)
23.2.3. Energía de la ola.
El oleaje es el resultado del avance de un tren de olas por lo que la energía que transporta
avanza con la velocidad que corresponde al grupo. La energía que transporta esta ola será
tanto potencial Ep, como cinética Ek, y la energía media resultante del tren de olas, por
unidad de superficie es:
E=(1/8)gρ∑Hi2
donde Hi representa las alturas individuales de las olas que componen el tren.
Definimos la altura equivalente del oleaje He como la altura de una sola ola que cumpla:
(1/8)gρHe2=(1/8)gρ∑Hi2 "la altura de una ola que transporta tanta energía como la
suma de las debidas a las olas individuales que forman el tren"
En los registradores de oleaje se observa que aproximadamente He=Ho/2 siendo Ho la ola
más alta del espectro de oleaje que compone el tren.
No siendo significativa esta altura equivalente, que tendría en cuenta hasta los pequeños
rizos de la mar, se introduce la llamada altura significativa, definida como la altura
promedio del tercio de las olas más elevadas de todas las observadas, y que es la que mejor
describe el estado del oleaje.
23.2.4. Vida de la ola.
Las olas se forman por la acción energética del viento sobre el mar. Las zonas en que
tiene lugar tal transmisión energética se denominan zonas generadoras y suelen coincidir
con las borrascas de superficie.
Una vez establecida esta mar de viento, sus olas se propagan a una velocidad que es
la mitad de la velocidad de fase de las olas, pudiendo alcanzar distancias muy alejadas de la
zona generadora. Así surge la denominada mar tendida, de fondo, de leva o mar sorda, que
se manifiesta en ausencia de viento.
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Al propagarse esta mar de fondo, se va amortiguando y su altura decrece por
disipación energética. Si la zona de propagación se encuentra en calma, el amortiguamiento
es exponencial en el tiempo, pero si pasa por zonas en las que reina otro viento (zona de
vientos secundarios) puede acelerarse el amortiguamiento, o revitalizarse la mar de fondo,
en función de la dirección que posea el viento secundario respecto al oleaje de fondo.
Cuando la mar de fondo alcanza la costa se producen rompientes paralelas a la misma, y la
ola llega así al final de su vida.
Resumiendo, se distinguen dos tipos fundamentales: el oleaje de mar de viento, y el de mar
de leva, tendida o de fondo. Las primeras son las directamente levantadas por el viento que
sopla encima de ellas en una extensión marítima que se denomina zona generadora. Las
segundas se presentan en ausencia de vientos, bien por haber levantado aquel en su
propagación una zona generadora, bien por haber encalmado el viento sobre esta. El oleaje
de leva es mucho más regular en su forma y dirección que el de viento, y las olas son
generalmente de menor altura. Las pendientes de mar de leva suelen ser mucho menores
que las de mar de viento.
23.3. Relación entre intensidad del viento y de la mar.
23.3.1. La mar de viento.
Para que se produzca mar de viento es necesario que éste tenga dirección e
intensidad aproximadamente constantes, en cuyo caso las olas se propagan en la misma
dirección que el viento. Esto nos lleva a pensar que el océano se puede dividir en diversas
zonas generadoras donde el viento es uniforme.
Las características del oleaje, H altura y T periodo, dependen de varios factores. En
primer lugar la velocidad del viento, W, en segundo la extensión lineal que posea la zona
generadora, fetch o alcance, y en tercero la persistencia, t, tiempo que le viento ha estado
soplando con la misma dirección e intensidad, es decir:
H=H(W,F,t) T=T(W,F,t)
Cuando el viento comienza a soplar, el oleaje se inicia aumentando su altura
gradualmente hasta alcanzar un estado de mar equilibrado, es decir, un equilibrio energético
que hace que, para esa velocidad y con ese alcance, no aumente el estado de la mar
aunque el viento continúe soplando. Se dice entonces que la mar está plenamente
desarrollada, y al tiempo mínimo necesario para alcanzar ese estado se le llama persistencia
mínima, tm. Cuando la mar está plenamente desarrollada las dos magnitudes anteriores son
independientes del tiempo: H=H(W,F) y T=T(W,F).
Cuanto mayor sea la velocidad del viento más tiempo se requiere para alcanzar la
mar plenamente desarrollada (a fetch fijo). Además el estado de la mar no se alcanza
simultáneamente en toda la región generadora. La zona de equilibrio energético se va
propagando, hasta cubrir la totalidad del fetch, cuando ha tenido lugar la persistencia
mínima.
De ello se deduce que para tiempos mayores t>tm, el factor que limita el estado de la
mar es el fetch, H=H(W,F). En la figura se presenta un ábaco de alturas de las olas en
función del viento (en grados de la escala de Beaufort) y el fetch (en millas).
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Análogamente, si suponemos que la región en la que se produce la mar de viento
posee un fetch infinito, el estado de la mar alcanzado para cada intensidad de viento
dependerá sólo de la persistencia, H=H(W,t), y así, en la figura b se recoge tal dependencia
de forma análoga al caso precedente.
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Estas ideas proporcionan reglas prácticas de evaluar el oleaje pero presuponen
condiciones ideales, jamás tendremos fetch infinitos ni tiempos que superen la persistencia
mínima en toda la región sometida al oleaje. Para estimar (mejor que determinar) la altura
del oleaje usaremos el ábaco correspondiente a la magnitud que se encuentre limitada, F o
t. El uso del ábaco incorrecto proporcionaría alturas superiores a las reales.
En la figura 10 se muestra una gráfica que permite determinar la persistencia mínima
tm que, para diversos fetchs (líneas gruesas) es necesaria para levantar una mar plenamente
desarrollada, con distintas velocidades de viento.
23.4. La persistencia y el fetch en los mapas sinópticos.
23.4.1. Fetch.
El fetch se define como la extensión lineal que corresponde a una zona generadora, en un
mapa sinóptico puede identificarse como la longitud a lo largo de la cual las isobaras son
sensiblemente rectilíneas y se encuentran igualmente espaciadas.
La determinación de los límites del fetch es algo subjetivo y no es posible dar reglas
generales, siendo un problema de hábito y experiencia. A veces la delimitación es muy clara,
cuando las isobaras son casi rectas, pues sus puntos de inflexión marcan los extremos de la
zona generadora, como se indica en la figura:
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La presencia de un frente también delimita con claridad un fetch. En este caso los vientos
que hay que considerar para predecir el estado de la mar se extienden más allá de la zona
generadora mediante rectas que forman ángulos de 30º (isobaras rectas) o 45º (isobaras
curvilíneas). Si la curvatura de las isobaras es muy grande puede convenir dividir el fetch en
dos regiones de diferente dirección del viento.
En los mapas sinópticos se incluye un ábaco de velocidades geostróficas del viento, pero
para estimar el fetch conviene corregir el valor de la intensidad del viento así calculado y
utilizar lo que se conoce como viento compensado, Wc, para el que se tiene en cuenta la
estabilidad del aire y la curvatura de las isobaras.
La estabilidad del aire en contacto con el océano influye en el oleaje. Una forma de
determinar tal carácter para el aire es mediante la diferencia de temperatura entre el mar y el
aire: si es positiva hay inestabilidad y el oleaje es mayor, si es nula decimos que hay
indiferencia, y si es negativa, estabilidad. El criterio para corregir el viento geostrófico es el
siguiente:
Carácter

curvatura ciclónica

isobaras rectas

curvatura anticiclónica

Estable
Indiferente
Inestable

restar 15% de Wgeos
sin corrección
sumar 5% a Wgeos
restar 10% de Wgeos
sin corrección
sumar 10% a Wgeos
restar 5% de Wgeos sin corrección
sumar 15% a Wgeos

En resumen, la forma de proceder para determinar el estado de la mar en función del fetch
es la siguiente:
Determinar los límites de la zona generadora, esbozándolos sobre el mapa.
Medir la distancia, en grados de latitud o millas, entre los límites anterior y posterior de la
zona generadora, es decir, el fetch.
Si en la zona marcada observamos demasiada curvatura de isobaras, dividirla y considerar
dos zonas generadoras. Lo mismo si los vientos varían más de un grado en la escala de
Beaufort.
Calcular el viento geostrófico (usando el promedio de 4 o 5 isobaras consecutivas) y
compensarlo como hemos indicado.
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Calcular el estado de la mar que le corresponde al fetch calculado, F, y a la intensidad del
viento, W, mediante el ábaco H=H(W,F).
23.4.2. Persistencia.
Para hallar la persistencia utilizaremos dos mapas sinópticos, el actual y uno anterior. La
persistencia será la diferencia de horas entre ambos más una corrección que depende de la
altura de las olas existentes en el mapa anterior.
A modo de ejemplo consideremos un intervalo entre mapas de 12 horas, de forma que:
Mapa anterior (0000Z)
Mapa actual (1200Z)

W=25 nudos (fuerza 6)
W=30 nudos (fuerza 7)

H=3 m

Consultando el ábaco H=H(W,t) encontramos que con un viento de fuerza 6, para levantar
olas de 3m necesitamos una persistencia mínima de 38 horas. Este es el valor de la
corrección que tenemos que aplicar. La persistencia actual será por lo tanto de 50 horas.
Volviendo al ábaco anterior, observamos que la altura actual del oleaje es de 4.5 m.
Tal altura puede ser o no verdadera, dependiendo de que esas 50 hora no alcancen la
persistencia mínima o la superen, en cuyo caso el factor limitativo será el fetch, y por tanto la
altura H debe obtenerse mediante el ábaco H=H(W,F) siendo en este caso más riguroso
utilizar para la fuerza del viento el valor 6.5, promedio de 6 y 7.
23.4.3. Fetchs móviles.
Hasta ahora hemos considerado que la zona generadora está estática. Es frecuente que, por
el contrario, experimenten un desplazamiento ligado al de la borrasca o anticiclón que la
origina. En este caso, la predicción del estado de la mar se complica notablemente al influir
un parámetro vectorial: la velocidad de la zona generadora.
Este problema es frecuente en invierno en el Atlántico Norte, cruzado por numerosas
borrascas móviles cuyo desplazamiento puede formar un ángulo cualquiera con el del viento
en el fetch. Vamos a considerar exclusivamente dos casos límites: desplazamiento y vientos
paralelos y perpendiculares. En la figura 12 se ilustran ambos casos. En la zona generadora
A las direcciones y sentidos son iguales, por lo que las olas se encontrarán sometidas
siempre al embate del viento, lo que significa que la mar se encontrará plenamente
desarrollada antes de que si la citada zona fuera estacionaria. Es decir: un fetch corto y
móvil puede generar una ola más alta que otro estacionario de la misma longitud, ó, un fetch
móvil equivale a otro estacionario más largo.
En la zona generadora B los sentidos de avance son contrarios, lo que equivale a decir que
el fetch móvil en este caso se corresponde con otro estacionario de menor extensión.
El análisis anterior es cualitativo, para encontrar números tendremos que tener en cuenta las
velocidades del fetch y de las olas (velocidad de grupo determinada a partir de su periodo).
El tiempo transcurrido hasta que se separan proporciona la persistencia equivalente con que
efectuaremos los cálculos como si se tratara de una zona generadora estática.
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Cuando las direcciones de desplazamiento son perpendiculares, calcularemos la
persistencia efectiva dividiendo la anchura de la zona generadora por su velocidad de
traslación. El método que se indica no está fundamentado en un análisis riguroso del
problema, pero proporciona resultados suficientemente satisfactorios, y dentro del margen
de error admitido en el pronóstico del estado de la mar.

23.4.4. La mar de fondo.
Cuando el oleaje originado por el viento abandona la zona generadora, continúa
propagándose a la velocidad de grupo, pero como ya no dispone de aporte energético se irá
amortiguando al tiempo que redondea su perfil. La mar de viento se ha convertido en mar de
fondo.
La condición definitoria de la mar de fondo es que cese el aporte energético del viento, lo
que significa que es posible también que exista mar de fondo en una zona generadora si
dentro de la misma deja de soplar el viento.
El pronóstico de la mar de fondo no es, por tanto, función de los vientos previstos, sino del
movimiento previsto para las olas de una mar de viento fuera de su zona generadora.
Las olas generadas por el viento constituyen un paquete con olas de diferentes periodos y
amplitudes. Como la velocidad individual es función del periodo, las olas de periodo más
corto irán quedándose rezagadas, de modo que al cabo de un cierto tiempo la banda de
frecuencias será más estrecha, permaneciendo solo las componentes de periodo más largo,
por este motivo la mar de fondo se caracteriza por un perfil más regular que la mar de viento.
Como el avance es amortiguado (disminuye su amplitud) ambos factores contribuyen a que
disminuya la pendiente. Esto explica que las olas de viento, irregulares y de gran pendiente,
se transformen en una ondulación más regular y de menor pendiente cuando alcanzan una
zona de calma.
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Debido a la ligera dispersión angular considerada para la determinación de los fetchs de las
zonas generadoras, la mar de viento no se propaga solo en la dirección del viento reinante
en la zona generadora, y zonas no situadas directamente frente a la misma se verán
afectadas por mar de fondo.
23.4.5. Parámetros de la mar de fondo.
Si conocemos la altura Ho alcanzada por la mar de viento al final de la zona generadora y su
longitud de onda L, podemos determinar la altura y hora de llegada a un punto cualquiera de
la mar de fondo. La distancia entre el límite de la zona generadora y el punto se denomina
distancia de amortiguamiento.
Si suponemos que el principal factor que provoca amortiguamiento es la viscosidad del
agua, la altura H disminuirá de forma exponencial con la distancia recorrida D:
H/Ho=(2/3)D/6L

con D en km y L en metros.

Una expresión más tradicional para el resultado anterior es H/Ho=(2/3)D/L ahora con D en
millas (1.852 km) y L en pies (0.308 m). De ella se deduce la siguiente regla práctica: la
altura de las olas se reduce en un tercio cuando ha recorrido una distancia en millas igual a
su longitud de onda en pies.
El número 2/3 se denomina coeficiente de amortiguamiento, y aunque su valor puede
cambiar siempre será menor que 1.
Para averiguar la hora de llegada aplicaremos el criterio según el cual la velocidad de
propagación de la mar de fondo (tren de olas) es la mitad de la velocidad con que se
propagan las olas que lo conforman:
V=(gT)/4π = 1.53 T con V en nudos y T en segundos.
A veces no resulta conocido el periodo sino la longitud de onda de la ola L, por lo que:
L = 1.56 T2
A partir de la velocidad de grupo y la distancia de amortiguamiento es simple determinar la
hora de llegada al punto considerado.
23.5. Previsión sinóptica del estado de la mar.
Hasta hace unos años, la preparación de un mapa del estado de la mar se basaba
por un lado en las observaciones de los buques y estaciones costeras (de las que solo se
transcriben el viento y la mar), y por otro en el mapa isobárico de superficie, cuyas isobaras
configuran el campo de vientos. Con ambas informaciones se dibujan en mapas geográficos
isolíneas de altura de la mar señalándose con flechas la dirección de los trenes de olas. A
partir de un mapa previo y del mapa de isobaras previsto para un periodo de tiempo
posterior se prepara la predicción de la mar, generalmente para 24 horas.
Actualmente se utilizan métodos numéricos de cómputo que combinan información
procedente de modelos de circulación oceánica, modelos de vientos y parámetros empíricos
ajustados por observación con boyas y estaciones meteorológicas en localizaciones
escogidas. Así prepara Puertos del Estado sus resultados de análisis y predicción de vientos
y oleaje para las costas españolas (www.inm.es).
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TEMA 24: LOS HIELOS
24.1. Tipos de hielo.
Interesa conocer si una derrota, en determinadas épocas del año puede llevar a
zonas afectadas por los hielos, para anticipar modificaciones en la ruta. Pueden ocurrir
también situaciones de bloqueo en el puerto de destino, por lo que es importante conocer los
límites de las derrotas abiertas al tráfico marítimo, los tipos de hielo que se pueden encontrar
y los medios de información disponibles.
Los hielos se clasifican según su origen en: hielos de origen terrestre, de origen fluvial
o lacustre, y de origen marino.
24.1.1 Hielos terrestres:
1. El hielo continental, como el que cubre el interior de Groenlandia y el continente
Antártico.
2. El hielo de Glaciar, que puede prolongarse hacia el mar en forma de una masa de
hielo tabular (“Ice Shelf”), que, al ser constantemente empujada hacia fuera, flota tan
pronto alcanza aguas profundas. En algunos casos estos hielos se extienden hacia la
mar una gran distancia en comparación con su anchura, llamándose entonces
“Glaciar Tongues” (lenguas de glaciar). Estas dos formas se observan sólo en la
Antártida. Dentro de esta categoría están también los “icebergs”, que son masas de
hielo flotantes de origen terrestre, desprendidas de los glaciares en los lugares donde
éstos llegan al mar.
24.1.2. Hielos de origen marino:
1) Hielo Firme (“Fast Ice”), cuando está unido a la costa.
2) Hielo a la deriva (“Drift-ice”) cuando flotan libremente arrastrados por las corrientes (en
inglés este tipo de hielo se denomina también “pack”).
La mayor parte del hielo que se encuentra en alta mar suele ser de origen marino. Cerca de
la costa es frecuente encontrar hielo de origen terrestre, y sólo ocasionalmente hielo de
origen fluvial o lacustre.
En la fotocopia adjunta se incluye una relación y descripción de la terminología adoptada
internacionalmente para designar los diferentes tipos de hielo, y que carece de traducción
oficial al castellano, siendo su conocimiento importante para poder interpretar las
informaciones que se reciben a bordo.

24.2. Proceso de formación del hielo.
En cuanto al proceso de formación, es importante señalar que el agua salina no se
congela de la misma manera que el agua pura. La sal disminuye el punto de congelación del
agua (que para agua pura es de 0ºC y para agua con una salinidad de 35 es de –1.3ºC) y
aumenta la densidad del agua.
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Podemos decir que cuando la temperatura del aire disminuye, la superficie del agua
también se enfría, perdiendo calor hacia la atmósfera. Al enfriarse, el agua superficial se
vuelve más densa y tiende a hundirse, siendo reemplazada por agua subsuperficial más
cálida y ligera. Esta, a su vez, se hundirá cuando se enfríe, produciéndose un proceso
convectivo, que cesa cuando el agua en toda la columna llega a los 4ºC, que es la
temperatura del máximo de densidad del agua pura, alcanzándose una condición de
estabilidad.
A partir de este momento si la temperatura del aire es todavía inferior, el agua sigue
enfriándose rápidamente hasta llegar aproximadamente a los 0ºC, momento en que empieza
a formarse el hielo. Esto para agua sin contenido en sales. En el caso del agua salada el
proceso de mezcla convectiva es más prolongado, ya que la temperatura del máximo de
densidad de esta agua está por debajo del punto de congelación del agua salada, de
aproximadamente –1ºC.
Las primeras indicaciones de hielo son la presencia de espículas o planchas, de
dimensiones de unos 2-3 cm en la capa superficial del mar. Estas espículas, conocidas
como “frazil ice” dan al agua un aspecto aceitoso. Si el enfriamiento continúa los cristales se
unen formando el “grease ice” de apariencia mate. En ciertos casos la nieve puede inducir la
formación de una capa superficial de hielo, llamado “slush”. Estas formaciones se rompen
por efecto del viento y las olas para formar el “shuga”. Todos los tipos de hielo anteriores se
denominan “hielos nuevos” (“new ice”). Si la temperatura continúa bajándose formarán
placas de “ice rind” y “nilas”, en el primer caso formados por agua casi sin sal, mientras que
en el segundo las placas contienen poros de sal. Estas estructuras se rompen dando lugar al
“pancake ice”. Si sigue bajando la temperatura las estructuras se unen formando el “grey ice”
y “grey-white ice” este último de hasta 30 cm de espesor. Este hielo ya es considerado
“young ice”. Si el tiempo sigue empeorando las placas se pueden romper en “ice cakes” y
“floes”.
Al final del invierno, el hielo puede alcanzar un espesor unos 2 m y seria “first year
ice”. Si sobrevive al verano pasaría a ser hielo de segundo año, dando lugar a una capa de
mayor espesor cuanto más viejo sea el hielo.
El hielo marino suele formarse primeramente en aguas poco profundas próximas a la
costa y sobre bajos y bancos, particularmente dentro de las bahías, ensenadas y estrechos,
en donde no existan corrientes intensas y la salinidad sea baja. Posteriormente se extiende
y, a veces, se desprende, y el viento y las corrientes lo llevan mar adentro, en donde
continúa su desarrollo si la temperatura del aire sigue disminuyendo.
24.3. La navegación en hielos.
La posibilidad de navegación a través de los diversos tipos de placas de hielo
depende no solo del grado de apretamiento de los témpanos, sino también de su tamaño y
espesor. A menos que se trate de hielos delgados y relativamente pequeños, el “close pack”
no es navegable, salvo para buques rompehielos o especiales. El “open pack” puede ser
navegable incluso con buques corrientes, pero se requieren extremadas precauciones y
cambios de rumbo, sobre todo si la visibilidad no es buena. Los hielos polares de la cuenca
Ártica no son navegables en absoluto.
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En cuanto a los hielos de origen terrestre, puede decirse que los icebergs del Ártico
proceden casi exclusivamente de las costas oriental y occidental de Groenlandia, el país que
contiene el 90% del hielo terrestre de la región polar septentrional. De los “bergs”
desprendidos de estos glaciares y que llegan a alta mar, cerca del 70% proceden de la
región de Disko Bay y North-East Bay, de Groenlandia occidental (69º a 71º N). De unos 12
glaciares principales se pueden desprender hasta unos 5600 icebergs al año.
Otra de las regiones principales productoras de icebergs es la de Devil´s Thumb (a
75ºN). En la zona oriental de Groenlandia la zona de mayor producción es el Fiordo de
Kangerdlugssuaq (68ºN).
La densidad del hielo de los icebergs depende de la cantidad de aire aprisionado en
su interior, siendo su valor medio 0.9, y presentan un color tanto más blancuzco cuanto más
aire contengan. La profundidad que alcanzan varía con el tipo de iceberg y con su edad.
Valores típicos son de 1/6 de su tamaño fuera del agua para icebergs jóvenes a 1/12 si son
viejos. Los growlers, que tienen todos sus poros rellenos de agua salada y una parte al aire
muy reducida, representan un gran peligro para la navegación.
La deriva de los hielos, una vez desprendidos de los glaciares, depende
principalmente de las corrientes, pero en su velocidad influyen también el viento, la
profundidad de las aguas, la varada de grandes icebergs, etc.
En el caso del Atlántico N., los hielos que llegan a la región de Terranova proceden de
la región occidental de Groenlandia. La corriente les transporta primero hacia el N, a lo largo
de la costa en la bahía de Baffin y después hacia el Sur, a lo largo de la costa del Labrador.
Al llegar a la cola del Gran Banco se encuentran con la corriente cálida del Golfo que acelera
su destrucción.
24.4. Límites geográficos estacionales del hielo.
Uno de los principales peligros que amenazan a los buques que cruzan el Atlántico es
la probabilidad de encontrar en su derrota masas de hielo, tanto en la forma de icebergs
como en la de extensos campos de hielo compacto. Se observan principalmente entre abril y
agosto, habiendo alcanzado algunos latitudes de 39ºN. Para alcanzar estas posiciones han
tenido que cruzar la corriente del Golfo impulsados por la corriente fría del Ártico, que pasa
por debajo.
En la figura XX-2 pueden verse los límites mínimos y máximos del pack, así como los límites
extremos del los icebergs observados, tal como aparecen también en las “Pilot Charts”.
En el continente austral, alrededor de la Antártida, todo el océano se encuentra
abierto para el transporte de hielos. Las principales corrientes que los transportan son las de
las Malvinas, la de Benguela y las Australianas. Se han visto icebergs hasta latitudes de
27ºS en el Atlántico. Frente al cabo de Hornos y alrededor de las Malvinas son dos de las
zonas más frecuentes. En el pacífico y en el Índico, los icebergs raramente penetran al N de
los 40 o 45ºS. En la figura XX-3 pueden verse los límites del pack y de los icebergs en un
mes de marzo.
La frecuencia de los icebergs del sur varia con la longitud, son más numerosos en la
parte occidental del Atlántico S, en el Indico meridional entre latitudes 40ºE y 80ºE, y en el
Pacífico S entre 90ºW y 160ºW.
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24.5. La Patrulla del Hielo.
Las disposiciones internacionales del Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en la Mar disponen lo siguiente:
“El capitán de todo buque que se encuentre en presencia de hielos o con
temperaturas inferiores al punto de congelación, unidas a vientos tempestuosos que
provoquen graves acumulaciones de hielos sobre las superestructuras, está obligado a
informar por todos los medios a su alcance a los buques que se encuentren próximos a él,
así como a las autoridades competentes, por intermedio del primer lugar en la costa con el
que pueda comunicar. No se obliga a ninguna forma determinada de comunicación.
Preferentemente lenguaje claro (inglés), o por medio del código internacional de señales.
En mensajes de peligro relativos a hielos deberá darse información sobre la
naturaleza y situación de los mismos, así como la fecha y hora de la última observación.
Cuando se hayan señalado hielos en la derrota o en las proximidades de la derrota a
seguir, el capitán de todo buque tiene el deber de mantener durante la noche una marcha
moderada o alterar el rumbo de forma que le aleje claramente de la zona peligrosa”
El Servicio Internacional de Vigilancia de Hielos Flotantes, organizado por el gobierno
de los EEUU, y a cuyos gastos de sostenimiento contribuyen los demás países firmantes de
CISVHM, tiene como misión fundamental vigilar los límites SE y SW de las regiones de los
icebergs próximas a los Grandes Bancos de Terranova, durante la estación de los hielos,
con el fin de informar a los barcos que naveguen por la zona, así como prestar auxilio a los
buques y dotaciones que tengan necesidad de ayuda. El resto del año se dedican a estudiar
y observar los hielos.
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TEMA 25: NAVEGACION METEOROLOGICA
25.1. Influencia de elementos meteoro-oceanográficos.
Los retrasos en el tiempo de navegación, impuestos por las situaciones de mar
atemporalada, al tenerse que reducir la velocidad para extremar las precauciones, confirman
que en la práctica no siempre la derrota más corta es la ortodrómica. De todas las derrotas
escogidas entre dos puntos, habrá una, función de los elementos (de la mar, sobre todo,
pero también de la niebla, de las corrientes y de los hielos) que proporciona, además de una
duración mínima de la travesía, una seguridad y un confort máximo para la carga y el pasaje.
Naturalmente, la importancia del factor meteorológico en la navegación varía según el tipo
de barco que se considere, siendo mucho menor en los buques de gran porte que en
aquellos de poca potencia.
25.2. La navegación meteoro-oceanográfica.
Se define como el trazado de una derrota, teniendo en cuenta los elementos
meteorológicos y oceanográficos previstos para la duración de la travesía, de forma que la
duración de ésta resulte mínima, al discurrir por zonas en que el factor meteorológico sea el
más favorable posible. No se trata de programar derrotas espectaculares separando
considerablemente el buque de su trayectoria normal para contornear las depresiones
intensas, sino de mantener su velocidad lo más cercana posible a la máxima a lo largo de
toda la travesía.
El problema de la trayectoria óptima puede plantearse en tres términos distintos:
-

Si se trata de navegar por regiones en las que las condiciones meteorológicas son
prácticamente las mismas a lo largo de todo el año, o al menos de una estación (por
ejemplo, en las regiones de los alisios y de los monzones, donde los conceptos de
clima y de tiempo se confunden), la definición de este tipo de navegación es la de
navegación climatológica.

-

Si un capitán se desvía temporalmente de su derrota ante la presencia de un factor
meteorológico desfavorable inminente, efectúa lo que se conoce como navegación
sinóptica.

-

Sin embargo, la navegación meteorológica propiamente dicha, consiste en la
fijación previa de una derrota, teniendo en cuenta los elementos meteorológicos
prevalecientes a lo largo de la duración de la travesía (de 5 a 7 días). Se trata pues de
un pronóstico a plazo medio, algo que no es sinóptico ni climatológico, sino que se
basa en la situación media para la duración del viaje. Este tipo de navegación es la
más apropiada para latitudes medias como la nuestra, dada la variabilidad de los
factores meteorológicos que la caracterizan y la duración media de las travesías de
los actuales buques.
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De forma esquemática, tenemos:
a) La navegación climatológica tiene como propósito fijar una derrota estándar para una
estación determinada, según las condiciones meteorológicas medias. Los medios que
utiliza son Cartas mensuales normales (Pilot Charts, Routening Charts), estadísticas
climatológicas, etc. . El plazo de validez es indefinido, dentro de la estación que se
considere. Está basada en condiciones normales, y sus características son
conservativas. Se emplea en aquellas regiones don de tiempo y clima coinciden,
zonas de alisios y monzones.
b) La navegación sinóptica tiene como propósito la desviación de una ruta estándar,
debido a la situación sinóptica. Utiliza como medios mapas sinópticos previstos a 12 o
24 horas, recibidos por facsímil u otro medio a bordo, boletines de información para la
navegación, etc. Su plazo de validez es de 12 a 24 horas. Está basada en la situación
sinóptica prevista y tiene característica elásticas, corresponden a una meteorología
táctica. Ejemplo: cualquier cambio de rumbo impuesto por un factor meteorológico
que pueda afectar a la seguridad del buque, del que se tenga conocimiento con unas
horas de antelación.
c) La navegación meteorológica tiene como propósito el planteamiento de una situación
óptima para la duración total de una travesía determinada, de acuerdo con las
condiciones meteorológicas prevalecientes. Utiliza como medios las cartas de
circulación media y de estado de la mar previstos a cinco días. El plazo de validez es
el de la duración de viaje (de 4 a 7 días), está basada en tipos de circulación media
sus características son liberales, corresponden a una meteorología estratégica, y
como ejemplo tenemos las derrotas óptimas de buques (Optimum Track Ship
Routening).
25.3. Derrotas convenidas, predeterminación y desviaciones.
Es costumbre seguir derrotas predefinidas para la travesía del Atlántico Norte en
ambos sentidos, especialmente en la zona de convergencia superficial de los vientos
(cinturón de borrascas extratropicales). La elección de derrotas y la iniciativa de las medidas
a tomar se han dejado a responsabilidad de las navieras, limitándose los diversos gobiernos
a prestar su apoyo a dichas compañías. Se ha procurado que los buques que crucen el
Atlántico eviten la zona de los Grandes Bancos de Terranova durante la temporada de
pesca.
El estudio de una gran cantidad de cuadernos de bitácora ha demostrado que las olas
son el factor que más influye en la velocidad del buque, pudiendo los demás considerarse
secundarios. Por ello, puede considerarse la velocidad del buque como una función del
oleaje sobre el que navega, y que los mapas de oleaje previsto son la herramienta básica
para el trazado del “Optimum Track Ship Routening”. Existen ábacos y fórmulas empíricas
que proporcionan, para cada buque concreto, la velocidad máxima recomendable en función
del oleaje, y según éste entre por la proa, la popa o el través. La elaboración de mapas de
altura de oleaje previstos se realiza actualmente a partir de modelos físicos por ordenador de
la circulación atmosférica y oceánica.
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Fig. 25.1. Ábaco de velocidades de un buque en función a la altura de las olas

Fig. 25.2. Trazado de una O.T.S.R. sobre una carta compuesta de estado de la mar

Fig. 25.3. Trazado de una O.T.S.R. teniendo en cuenta las isocronas sucesivas
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Galerna Típica del Cantábrico

El fenómeno conocido como galerna del Cantábrico, tiene una escala que cae claramente
dentro de la mesoescala. La situación de galerna de este ejemplo tuvo lugar el 21 de agosto
de 1991 y afectó a la costa Cantábrica, notándose sus efectos desde San Vicente de la
Barquera hasta Biarritz. Esta galerna fue débil en Cantabria (vientos inferiores a 12 m/s) y
moderada en el País Vasco (con vientos entre 12 y 20 m/s).
En superficie, el fenómeno de la galerna se manifiesta como un cambio brusco tanto en la
dirección como en la velocidad del viento. Antes de su aparición existe una situación con
temperaturas altas, viento flojo de componente sur y cielos despejados. Esta situación previa
evoluciona rápidamente, rolando el viento al Oeste y apreciándose un cambio brusco tanto
en la temperatura como en humedad (disminución de la temperatura y aumento de
humedad), de tipo no frontal, además del aumento de la presión después del paso de la
galerna.
La situación en niveles altos en este ejemplo estaba dominada, a grandes rasgos, por un
sistema vaguada-dorsal de pequeña longitud de onda. La separación entre los ejes del
sistema estaba disminuyendo con relativa rapidez, provocando un desequilibrio en el flujo de
niveles altos y dando lugar a cambios bruscos de la divergencia del campo de viento en
altura.
En la figura puede verse el análisis de presión de 12Z y en la de la página siguiente el de
18Z. Se aprecia como existe una vaguada ciclónica que va desplazándose sobre la cornisa
cantábrica; 6 horas después (siguiente página) puede observarse el cambio brusco que
sufre la configuración de presión, apareciendo a 18Z una mesoalta desde Cantabria hasta el
País Vasco, mesoalta que tiene continuidad en el análisis intermedio de las 15Z (no
mostrado).
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Los análisis de presión de ésta y la siguiente página se han realizado con los valores
óptimos de filtros y resolución (0.6 grados de resolución y un filtro paso-banda centrado en
350 Km).

En este análisis de las 18Z del día 21 de agosto puede verse, como se apuntaba en la
página anterior, la presencia de una mesoalta bien marcada sobre el Cantábrico oriental,
producida por el cambio de masa de aire al rolar los vientos del Sur al Oeste, habiéndose
desplazado las bajas presiones hacia el Este.
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En ésta y en las siguientes páginas, pueden verse diversos análisis realizados con el
procedimiento PAMIS en esta situación. Los análisis abarcan desde las 09Z hasta las 18Z a
intervalos de 3 horas y, para cada hora, se han analizado la tendencia de presión (gráficos
de las páginas 3 a 6) y la temperatura y el viento (gráficos de las páginas 7 a 10). Estos
análisis, al centrarse el estudio en una zona concreta de la península, se han realizado con
una resolución de 0.5 y un filtro centrado aproximadamente en 300 Km, valores inferiores a
los que se obtendrían de un análisis de densidad de estaciones (ver página 9 del capítulo 2).
La intención de estos análisis es mostrar con la mayor claridad posible la existencia
de una anomalía térmica fría que se desplaza rápidamente sobre la costa y los cambios en
el campo de viento. Naturalmente esta anomalía térmica fría debe aparecer reflejada como
una anomalía positiva de presión y, teniendo en cuenta la rápida evolución del fenómeno,
ese rasgo debe aparecer en los análisis de tendencia de presión.
Puede verse claramente (páginas 3 a 6) como existe un dipolo de anomalías en la
tendencia de la presión (positiva al Oeste y negativa al Este) que se va trasladando
rápidamente hacia el Este desde Asturias hasta el País vasco. En las figuras, la posición del
máximo de subida de la presión aparece marcadas con un símbolo P+.

La anomalía positiva de presión se desplaza hacia el Este y lo mismo ocurre con la
negativa, que se sitúa a estas horas (12Z) sobre el interior del País Vasco.
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La anomalía positiva de presión, con subidas superiores a los 2 mb cada 3 horas, se
sitúa a las 15Z ligeramente al Oeste del País Vasco, apareciendo dos anomalías negativas
hacia el Este, una sobre el Interior de Navarra y Aragón y otra sobre la costa francesa.
Puede notarse como, al igual que ocurría en los análisis de las páginas anteriores, los
valores centrales en las zonas de caída de presión son superiores a los valores de las zonas
donde la presión está subiendo.
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A las 18Z la galerna ya ha pasado el País Vasco, situándose la anomalía positiva de
presión sobre la costa francesa. El aumento de presión a estas horas, que alcanza valores
superiores a los 3 mb cada 3 horas, es el mayor observado durante el episodio. Los dos
núcleos, donde la presión estaba cayendo 3 horas antes, tienden a separarse, penetrando
uno en el interior de Francia y manteniéndose el otro sobre Navarra. Como veremos a
continuación, la posición de estos núcleos coincide con la posición de los embolsamientos
cálidos.

En ésta y en las siguientes páginas puede observarse la evolución de los campos de
temperatura y viento, tal como han sido analizados por el PAMIS. La rolada del viento
(forzada por las anomalías de presión que se han analizado en las páginas anteriores)
aparece claramente en las figuras. Destaca asimismo la coincidencia casi total entre la
evolución de las anomalías térmicas y las de presión; como puede verse en la figura de esta
página, a las 09Z existe una anomalía térmica positiva sobre Cantabria, justo en la posición
donde las caídas de presión eran superiores a 1 mb cada 3 horas, con un fuerte gradiente
de temperatura al Oeste.
Se observa como tanto la anomalía térmica fría como el área de vientos moderados
del Oeste se van desplazando rápidamente hacia el Este, llegando a afectar al final del
periodo a la costa francesa.
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A las 12Z el máximo de temperatura se va desplazando hacia el Este, al tiempo que
por el Oeste la anomalía negativa de temperatura comienza a afectar a Cantabria, lo mismo
que los vientos de componente Oeste.
Destaca el fuerte gradiente de temperatura entre Cantabria y la zona oriental del País Vasco,
que alcanza los 10 grados.
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A las 15Z la anomalía térmica negativa, que va asociada a la anomalía positiva de
presión se aprecia claramente. Observar como los vientos de componente Oeste están
afectando ya al País Vasco.

La anomalía térmica negativa comienza a penetrar en Francia a las 18Z, sufriendo los
vientos en la costa francesa un súbito cambio: si hasta 3 horas antes habían sido de
componente Este, han rolado al Oeste con una intensidad entre 15 y 20 Kt. Sobre Cantabria
y el País Vasco occidental los vientos son ahora débiles, volviendo a rehacerse una pequeña
dorsal térmica sobre Cantabria.
En resumen, y de cara a la predicción de estos fenómenos, podemos decir que quizá
lo más importante sea la presencia del dipolo de anomalías de presión (máximo aumento de
presión al N. de Galicia), aproximadamente 3 horas antes de la aparición de la galerna.
También se observa una estrecha relación entre la zona afectada por la galerna a una hora
determinada y la comprendida entre el máximo de subida de presión y la isolínea de
tendencia de presión igual a cero. La presencia de esta configuración, junto con las
anomalías térmicas que la acompañan, ha sido observada en otras galernas típicas y puede
servir de mucha ayuda en la detección precoz del fenómeno.
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Tema 27: Vientos en la zona del Estrecho de Gibraltar
Introducción
La zona del Estrecho de Gibraltar es donde Europa se halla más cercana de África. Sólo 14
kilómetros de anchura en la parte más angosta. La franja comprendida entre los 35º y 38º
Norte conecta dos mares de caracteres muy distintos: el Océano Atlántico, de altas mareas y
aguas frescas, y el cálido Mediterráneo, donde es muy acusado el régimen de brisas en
verano.
El Estrecho de Gibraltar es una marcada encrucijada de vientos y de corrientes marinas.
Hasta él llega la influencia de los desiertos cálidos del Norte de África, especialmente en
verano, cuando los vientos del S y SE traen las “olas de calor” con polvo en suspensión y
calima. Muy de tarde en tarde, pueden alcanzar la región los vientos fríos del N y NE,
procedentes de la Europa Septentrional y Central, con “olas de frío” y desusadas heladas.
Los vientos del W y SW traen masas de aire subtropical templado y húmedo asociadas a
copiosas y persistentes precipitaciones.
Los vientos del S y SE traen aire cálido continental de origen sahariano.
Los vientos del E traen aire mediterráneo cálido y húmedo, con intervalos nubosos y lluvias
de estancamiento en zonas del litoral.
Geografía
Los flancos marítimos, a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, comprenden las siguientes
zonas:
Golfo de Cádiz, en el Atlántico.
Mar de Alborán, en el Mediterráneo.
El llamado por los marinos “saco de Cádiz” comprende en la parte meridional de la
Península Ibérica: zona del Algarbe portugués y marismas arenosas de Huelva y Cádiz.
Enfrente aparecen las costas de Marruecos, donde destaca el observatorio de Tánger. El
cabo portugués de San Vicente, al NW, dista unos 400 Km del cabo marroquí de Mazagán,
al SE.
El llamado Mar de Alborán, formado por la pequeña isla de este nombre, tiene al Norte las
costas de Málaga y Almería, y al Sur las costas marroquíes, ambas respaldadas por
elevadas murallas montañosas que encauzan los vientos en superficie. En el lado español
las sierras Bermeja, Ronda, Almijara, Nevada, Gádor..., y al otro la cordillera del Rif que
enlaza luego con el Atlas. Desde el Cabo de Gata a las costas marroquíes de enfrente sólo
hay 120 km.
En el lado de África están los observatorios de Ceuta y Melilla.
En el propio Estrecho destacan la punta de Tarifa, la bahía de Algeciras y el Peñón de
Gibraltar (ver fig. 27.1).
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La zona del Golfo de Cádiz presenta un arco de costas bajas y arenosas que favorece la
circulación ciclónica y la posición estacionaria y abundamiento de borrascas. Las masas de
aire tienen un acceso fácil hacia el interior de la Península siguiendo la cuenca del
Guadalquivir. Ese aire subtropical, cálido y húmedo, da copiosas lluvias en la zona de
Grazalema (un de los puntos más lluviosos de la Península Ibérica) y en las sierras de
Cazorla y Segura.
La zona del Mar de Alborán presenta playas con cantos rodados y acantilados muy próximos
a la costa; tiene las montañas de la Penibética y las Alpujarras situadas prácticamente
encima del litoral, con marcado estancamiento para los flujos de viento de origen
mediterráneo del E y SE. Esas montañas resguardan, a su vez, de los vientos terrales del
Norte –salvo por las estrechas gargantas de los ríos y ramblas, como es el caso del “terral”
de Málaga por el portillo del Guadalhorce.
En el Golfo de Cádiz predominan los vientos del W (poniente) y del SW (vendaval), que
soplan con poca frecuencia.
En el Mar de Alborán tenemos los persistentes vientos del E (levantes) y del SE (leveches).

Fig. 27.1. Área geográfica del Estrecho de Gibraltar, entre el Golfo de Cádiz y el Mar de
Alborán. Cordilleras Bética y Penibética (España). Cordilleras Rif y Atlas (Marruecos).

Tarifa, situado en la punta del Estrecho, es uno de los observatorios más ventosos de
España (lo mismo que Finisterre en Galicia) con un promedio anual de 280 días de viento y
una frecuencia de calmas de sólo 85 días. En aquella zona gaditana, cuando una persona
es muy nerviosa e inquieta le dicen: “Te mueves más que una bandera en Tarifa”.
27.1. Lluvias en la zona
Al ser encrucijada de vientos, existe advección de masas de aire de distintas características.
Los continentales ya hemos dicho que tienen carácter “terral” y traen aire seco: son los del
Norte en las costas del Mediterráneo andaluz y los del S y SE en el área de Cádiz, con
acusado efecto “foehn” en las montañas del prelitoral.
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Los vientos que traen la lluvia son los del W y SW en el Golfo de Cádiz y los de E y SE en el
Mar de Alborán.
Existen tres situaciones atmosféricas que dan abundantes lluvias en la zona:
Temporales de lluvia en invierno y otoño asociados a la baja circulación zonal del frente
polar.
Régimen de lluvias asociado al chorro subtropical con flujos húmedos del Suroeste. A finales
de verano y principios de otoño.
Embolsamiento de aire frío en la alta troposfera, con inestabilidad convectiva regional o
local. Especialmente en primavera y otoño.
El frente polar puede descender en invierno a latitudes comprendidas entre los paralelos 40º
y 30º N, cuando el anticiclón de las Azores ha sido desplazado de su posición habitual y se
baja hacia las Islas Canarias; entonces las borrascas pueden pasar desde el Golfo de Cádiz
al Mar de Alborán (hasta la zona de Motril) dando sus frentes nubosos temporal de lluvia en
la cuenca del Guadalquivir y en las Béticas. En esas ocasiones el “fetch” o mar de fondo,
inducida por los vientos del W que vienen soplando varios días en el Atlántico, es bastante
extenso y persistente en el Golfo de Cádiz, con muy malas condiciones para la navegación.
El aire cálido y húmedo subtropical, sin frentes apreciables en superficie, está orientado en
altura por el chorro subtropical. Así pueden llegar remesas do envíos de aire muy húmedo al
Golfo de Cádiz y Guadalquivir, con notables aguaceros y tormentas en zonas de montaña.
Ello ocurre a mediados de verano y principios de otoño, cuando el anticiclón de las Azores
ha sido desplazado muy al Norte apareciendo sobre el Golfo de Vizcaya y las Islas
Británicas. Entonces el chorro subtropical puede alcanzar altas latitudes de 32º a 39º N, en
meses de agosto a noviembre.
Los embolsamientos o gotas de aire frío en altura pueden formarse en zona del Golfo de
Cádiz, Marruecos o Mar de Alborán, inestabilizando la atmósfera. Las lluvias más
torrenciales y peligrosas ocurren entonces en las zonas costeras del Mar de Alborán, con
fuertes diluvios y notables arrambladas en los litorales de Málaga, Granada y Almería.
27.2. Régimen de vientos
Ya hemos indicado que existen grandes posibilidades de que sople el viento en la zona del
Estrecho.
Los vientos que dominan el panorama meteorológico del Estrecho de Gibraltar son los
levantes y los ponientes.
Los levantes son vientos de componente E incluidos entre los rumbos ENE y ESE,
comprende el abanico 70º-90º-110º. Pueden soplar en cualquier época del año,
especialmente en primavera y verano. Una ligera bajada del barómetro y una subida del
termómetro en el Golfo de Cádiz, indica que se establece el levante; una marcada subida del
barómetro en Cádiz sería indicio de que desaparece el levante.
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Los ponientes alternan con los levantes, son vientos del W comprendidos entre los rumbos
WNW y WSW, abarcando el sector 330º-270º-250º; pueden soplar también en cualquier
fecha del año, pero especialmente son más intensos en otoño e invierno.
El SW es viento muy temido en el Golfo de Cádiz, donde se le conoce con el nombre de
“vendaval” y crea malas condiciones, con temporal de lluvias y mala visibilidad asociado a
borrascas de baja trayectoria y muy profundas.
Los NW predominan en el área de Cádiz, especialmente de marzo a septiembre, y se
refuerzan por la noche con carácter de brisa terral.
La posición del anticiclón de Azores es muy específica en el tipo de vientos en el Estrecho.
En invierno y otoño el anticiclón está muy desplazado hacia Canarias y Norte de África y
sopla el poniente asociado a las borrascas de baja trayectoria del frente polar. En verano y
primavera el anticiclón de Azores está muy desplazado hacia las islas Británicas y hay bajas
presiones en Canarias, Golfo de Cádiz y Norte de África (hacia donde puede llegar en
ocasiones el chorro subtropical en altura), mientras que sobre el Mediterráneo y Baleares se
mantienen altas presiones. Entonces hay régimen de levante en el Estrecho, con gran
persistencia.
A continuación pasamos a realizar un comentario más detallado de ambos vientos:
Viento de levante
Sopla con gran frecuencia en el Mar de Alborán hacia el Estrecho. Procede del borde
oriental del Anticiclón de Azores y se refuerza en verano con la baja térmica del Norte de
África. Esos vientos del E son parte del mismo circuito que crea los vientos alisios del NE en
Canarias.
El viento de levante se presenta en bajos niveles troposféricos y es muy influido por las
cordilleras Penibética y Rif-Atlas de un marcado efecto Venturi, acusando confluencia en la
embocadura del Mar de Alborán y difluencia al salir del Estrecho hacia el Golfo de Cádiz.
Justamente lo contrario ocurre con el viento de Poniente. Ello lo podríamos presentar como
un esquema reversible, en uno y otro sentido:

Golfo de Cádiz

Mar de Alborán

Y se presenta en la figura 27.2.
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Fig. 27.2. El viento sopla de las altas a las bajas presiones.
a) Alta en el Mar de Alborán y baja en el Golfo de Cádiz. Viento de Levante, con efecto de embudo en el
Mar de Alborán y difluencia el Golfo de Cádiz.
b) Alta en el Golfo de Cádiz y baja en el Mar de Alborán. Viento de Poniente. Entrada “abierta” en el Golfo
de Cádiz, confluencia en el Estrecho y efecto embudo en el Mar de Alborán.

El viento de Levante es muy constante y persistente, viene a soplar con una velocidad media
de 25 nudos (unos 50 Km/h) y puede presentar rachas muy duras que rebasen los 90 a 110
Km/h, e incluso más. Puede alcanzar largos períodos de 7 a 10 días consecutivos. El
observatorio de Tarifa posee un valioso archivo climático de registro de viento en el
Estrecho.
El número medio de días en que sopla levante en el Estrecho es de 165. Los meses de
mayor frecuencia son de mayo hasta agosto, con unos 16 días, cada mes. Los de menor
frecuencia de noviembre a febrero, con unos 10 días/mes.
Los persistentes “levantes” pican la mar, fuerzan oleaje y mantienen un largo recorrido de los
trenes de olas del mar de fondo, con peligrosas condiciones de navegación en el Estrecho.
En cuanto a matizar los vientos de levante, podríamos hablar de tres situaciones, según
componentes (ver fig. 27.3).
ENE Esta componente deja libre de nubes las costas españolas y acumula la nubosidad
asociada al aire húmedo del Mediterráneo, en las costas africanas.
Suele dar lluvias en Ceuta y Melilla. Se origina con anticiclón en la parte occidental de la
Península Ibérica y bajas presiones entre Canarias y Marruecos (en ocasiones hay
embolsamiento de aire frío en altura). Es la que denominamos situación en zeta (Z).
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E
Es la que resulta más persistente y característica. El aire húmedo deja nubes “en
cofia” sobre el Peñón de Gibraltar y las montañas de Algeciras; pero las lluvias son escasas
a ambos lados del Mar de Alborán. Se origina cuando el anticiclón de Azores se sitúa con
eje horizontal sobre el Golfo de Vizcaya, dejando bajo su influencia casi toda la Península y
las islas Baleares, mientras hay bajas presiones sobre Marruecos. En superficie el gradiente
de presión es poco, marcado en el Estrecho; mientras en altura hay aire cálido hasta más
arriba de los 3000 metros.
ESE Entonces se acumulan las nubes contra las montañas prelitorales de la Costa del Sol,
dando algunas lloviznas. Aparece despejado el cielo sobre Ceuta y Melilla. Suele
presentarse con anticiclón en Baleares y Mediterráneo occidental, y bajas presiones entre el
Golfo de Cádiz y Canarias. Es la que llamamos situación en ese (S).

Fig.27.3. Esquema sinóptico para vientos de Levante:
a) Componente E-NE. Anticiclón sobre España y Portugal. Bajas presiones en Marruecos – Canarias.
Situación en zeta .
b) Componente E. Anticiclón con eje horizontal sobre el Golfo de Vizcaya y mitad Norte de España. Bajas
presiones sobre Marruecos.
c) Componente E. Altas presiones sobre el Norte de España, Baleares y Mediterráneo occidental. Bajas
entre Canarias y el Golfo de Cádiz. Situación en ese
.

Cuando la baja térmica de África induce otra baja térmica en la Península (Extremadura-La
Mancha), disminuye mucho el levante. En resumen, como el viento sopla desde las altas a
las bajas presiones (ver fig. 2), intuimos que la situación de viento de Levante en el Estrecho
vendrá definida por las variantes que puedan darse entre la presencia simultánea de alguna
de estas características:
Altas presiones sobre el Golfo de Vizcaya – o por el Norte de la Península -, o bien en
Baleares y Mediterráneo occidental.
Bajas presiones en el área: Madeira-Canarias, o bien en el Golfo de Cádiz-Norte de África.
En situaciones de levante los contrastes entre los observatorios de Tarifa y San Fernando
(Cádiz) son muy acusados. Tal es el ejemplo del día 28 de enero de 1984 a 12 h TMG.
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Viento
Tarifa…………… E/93 Km/h
Cádiz…………… ESE/38 km/h

Temperatura
15º2
18º6

Humedad
relativa
85%
63%

Nubosidad
5/8
2/8

En la figura 27.4-a se dan las líneas isotacas (igual velocidad del viento expresada en
nudos) al nivel del mar, el día 22 de diciembre de 1983 a 12 h TMG, en una situación de
temporal de levante, con velocidad media de 30 nudos y rachas de 40 nudos.
Ya hemos indicado que el viento de levante trae aire húmedo mediterráneo, que al ser
frenado por las montañas de uno u otro litoral del Mar de Alborán puede ocasionar
nubosidad de estancamiento; mientras que hacia el interior hay un acusado efecto foehn,
con aire reseco y deshidratado, cielos despejados, sol y ambiente agobiante y
desasosegado, con desequilibrio del campo eléctrico. Tal ocurre, por ejemplo, en la zona de
Cádiz con el viento del SE, que dejó sus nubes en la zona montañosa del Estrecho y llega
cálido y seco a la región. Los campesinos le llaman viento “matacabras”, y a ese viento se
refería Pemán en sus versos, cuando decía que “destempla los nervios y las guitarras”.
Las gentes de la zona del Estrecho, especialmente marinos, pescadores y agricultores,
conocen muy bien los vientos y los efectos a ellos asociados. Además de la dirección de
donde vienen, sienten su temperatura y humedad (efecto de bochorno o tonificante) y ven
sus señales asociadas (color del cielo, transparencia del aire).
Incluso tienen establecidas normas de conducta según la procedencia de los vientos. Así, en
el campo, es conocido este refrán:
“Si sopla el viento de levante, sigue con tus labores adelante. Pero si el viento gira a
poniente, deja el tractor y vente.”
Los andaluces de la zona, con su popular gracejo, comentan:
“Unas veces por poniente/ y otras veces por levante, aquí hace un tiempo insolente/ que no
hay tío que lo aguante.”
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Fig. 27.4.a) ISOTACAS (líneas de igual velocidad del viento) para situaciones en el
Estrecho.
a) Isotacas para un episodio del viento de Levante (22 de diciembre de 1983 a 12 h
z.). Hay rachas de 80 Km/h en la zona más angosta del Estrecho.

Viento de poniente
Los vientos de componente W, los ponientes, son antagónicos a los de Levante en la zona
del Estrecho de Gibraltar. Soplan de forma transitoria y pasajera acompañando en superficie
al paso de las borrascas y sus frentes nubosos, que se desplazan desde el Golfo de Cádiz
hacia el Mar de Alborán y Baleares. Suelen ir asociados al traslado de una vaguada o
depresión que cruza nuestra Península por altos niveles de la atmósfera (bien definida a 500
mb). La intensidad del viento y de los chubascos de lluvia se correlaciona bien con la
posición del “chorro polar” de vientos al nivel de 300 mb. Hay fuertes ponientes con el chorro
situado al Norte de la cordillera Penibética (Península) o al Norte del Atlas (Marruecos).
Detrás de los frentes fríos, los ponientes suelen presentar componente W-NW con copiosas
lluvias en la ladera septentrional de las sierras de Grazalema, Ubrique, Ronda, Cazorla…
Detrás de los frentes cálidos los ponientes suelen tomar componente W-SW con lluvias
abundantes en la ladera meridional de Sierra Bermeja, Sierra Nevada, Alpujarras…
En general, los ponientes vienen asociadas a situaciones atmosféricas en las que las
borrascas en superficie cruzan entre los paralelos 40º y 35º N; mientras que el tiempo es
estable, soleado, seco y despejado por Galicia, Cantábrico, Duero, Ebro y Cataluña. Sólo
cabe como excepción una profunda borrasca que cruce por el Norte de España, con
marcado gradiente de presión atmosférica en el área del Estrecho.
El viento de poniente es fuerte y racheado, pero poco persistente. El período en que sopla
es corto –entre 6 y 14 horas-. La época en que se presenta con mayor frecuencia es de
octubre hasta abril. El promedio anual es de unos 60 días al año.
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En los ponientes las condiciones más adversas para la navegación van asociadas mucho
más a la “mar de viento” que a la “mar de fondo” y esta última no suele pasar desde el Golfo
de Cádiz hacia el Mar del Alborán.
Los vientos de poniente traen aire de carácter subtropical, muy rico en vapor de agua, con
nubes densas que ocasionan lluvias muy copiosas, particularmente cuando las montañas
ayudan a inestabilizar el aire. Como comprobación de ese aserto citaremos que la posición
especial de las sierras de Grazalema y Ubrique, abiertas en la encrucijada de ponientes y
levantes, hacen de ellas unas de las zonas puntuales más lluviosas de España, con
precipitación media anual del orden de 2300 mm.
Con borrascas muy profundas, con marcado gradiente de presión entre Lisboa y Cádiz,
pueden soplar vientos muy intensos del SW; son los típicos vendavales del valle del
Guadalquivir y Extremadura.
En la figura 27.4.b damos las líneas isotacas (igual velocidad del viento) al nivel del mar,
correspondiente a la situación del 2 de febrero de 1984 a 12 h TMG, con un fuerte viento de
poniente soplando desde el Estrecho hasta Baleares.

Fig. 27.4.b) ISOTACAS (líneas de igual velocidad del viento) para
situaciones en el Estrecho.
b) Isotacas para un episodio de viento de Poniente (3 de febrero de 1984
a 12 h Z.). Hay rachas de 70 Km/h en el Mar de Alborán.

Matizando las situaciones de viento de poniente, podríamos hablar de tres situaciones
típicas. Ver figura 27.5, asociadas a los casos a), b) y c) que allí se representan y que se
refieren a las siguientes componentes:
W-NW
Cuando hay un paso rápido de frente frío por la zona del Estrecho. Suele ir
asociado a una vaguada en forma de V a 500 mb, que cruza la Península. Detrás soplan
vientos racheados de poniente que duran corto tiempo, de 4 a 6 horas.

272

W
Cuando profundas borrascas de lento movimiento, que se reflejan también en altos
niveles de la atmósfera como baja cerrada, cruzan por el Golfo de Vizcaya y el Norte de la
Península, con un marcado gradiente bárico (hasta 24 mb entre Santander y Málaga);
mientras que sobre Canarias y Marruecos hay altas presiones. La persistencia del viento del
W es larga en estos casos, hasta de 36 a 48 horas.
W-SW Cuando una baja se traslada en superficie desde el Golfo de Cádiz hacia las
Baleares; mientras en altura, a 500 mb, se dibuja una vaguada en forma de U. La duración
de los vientos es de 12 a 30 horas. Los pasos frontales implican saltos consecutivos del
viento en superficie.
El comportamiento de las distintas masas de aire que pueden llegar a la zona, ya hemos
indicado que está muy influenciado por el relieve y también por la temperatura de la
superficie del mar. En el trimestre invernal (dic.-en.-fb.) el Mediterráneo (12º a 13º) podría
estar algo más frío que el Atlántico (14º a 15º). En cambio, en el semestre estival (mayo a
octubre) el Mediterráneo (24º a 26º) está más caliente que el Atlántico (20º a 22º). En
invierno puede llegar a la zona aire de tipo polar marítimo. En verano la región queda bajo el
control de aire subtropical marítimo (del SW), aire continental del Sahara (del S) o aire
mediterráneo (del E).
En la vertiente atlántica, los vientos generales suelen enmascarar las brisas; en la zona
mediterránea, cuando hay régimen anticiclónico, las brisas suelen ser marcadas y regulares,
especialmente en verano, debido al mar caliente y a las montañas costeras.
La zona del Estrecho de Gibraltar es una de las de mayor recorrido del viento, con velocidad
media superando los 30 Km/h. Otras zonas ventosas son las Rías Altas gallegas, Cabo
Finisterre, el valle del Ebro y el pasillo de La Mancha, entre Ciudad Real y Albacete. En ellas
tendría un buen aprovechamiento la energía eólica, mediante la instalación de
aerogeneradores.

Fig. 27.5. Esquema sinóptico para vientos de Poniente:
a) Componente W-NW. Vaguada en forma de V en altura, cruzando sobre la Península.
b) Componente W. Profunda borrasca cerrada a todos los niveles, sobre el Golfo de Vizcaya, con
marcados gradientes de presión en superficie.
c) Componente W-SW. Baja presión pasando desde el Golfo de Cádiz hacia las Baleares. Arriba aparece
una vaguada en forma de U.
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Contrastes
A continuación resumimos en forma correlativa los contrastes más acusados que se
presentan entre los vientos del E –levantes- y los del W –ponientes- en la zona del Estrecho
de Gibraltar. Así, enfrentados, destacan más las peculiaridades de cada uno de ellos.
Levantes

Ponientes

Viento del E generado con bajas
presiones en Marruecos y Canarias, y
altas sobre el Golfo de Vizcaya, Norte de
la Península y Baleares. Efecto orográfico
de embudo.
Situación persistente. Hasta de 7 a 10
días.
Efecto de embudo de flancos montañosos
del Mar de Alborán para los levantes.
Frecuencia media de presencia al año,
165 días.
Rachas medias de 40 Km/h y máximas de
120 Km/h y más.
Calendario: especialmente de abril a
octubre.
Pocas precipitaciones, en general nubes
en cofia sobre el Peñón y las cordilleras
prelitorales.
Sensación de bochorno. Aire cálido y
húmedo. Polvo del Sahara, en ocasiones.
Los levantes son de borde de anticiclón.
Pobre
visibilidad.
Calimas
y
enturbiamiento.
Efecto foehn, especialmente en el área de
Cádiz con viento del SE.
Mar de fondo acusado, por persistencia
del viento en Alborán. Poca influencia en
el Golfo de Cádiz.
Variantes del E-SE y E-NE. Mayor
influencia en Alborán.

Viento del W generado por el paso de
borrascas desde el Golfo de Cádiz al Mar
de Alborán. Altas presiones sobre
Canarias-Marruecos. Asociado a gradiente
de presión de la perturbación.
Carácter pasajero de 12 a 36 horas.
Entrada franca y abierta del Golfo de
Cádiz para los ponientes.
Frecuencia media de presencia al año,
unos 60 días.
Rachas medias de 30 Km/h y rachas
máximas de 90 Km/h.
Calendario: en particular, en noviembremarzo.
Chubascos
y
lluvias
importantes.
Especialmente en la zona Málaga-Motril.
Poco importantes en Almería.
Ambiente agradable. Aire fresco del
Atlántico.
Los ponientes son de borde de borrasca.
Buena visibilidad. Abren los cielos
después del paso de los frentes.
Efecto foehn, particularmente en zona de
Murcia para los W-SW.
No hay apenas mar de fondo en Alborán,
viento rápido y transitorio. Mar de fondo en
Golfo de Cádiz.
Variantes del W-SW y del W-NW. Más
acusado en el Golfo de Cádiz.

27.3. Datos climáticos
Complementaremos este comentario meteorológico con algunos datos climáticos referidos a
la zona.
En el cuadro I se expresan las temperaturas del agua del mar de cada uno de los meses del
año, observadas en el semáforo de Tarifa para valores medios, máximos y mínimos.
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CUADRO I
Mes
Enero…………………….
Febrero…………………..
Marzo……………………
Abril…………………….
Mayo…………………….
Junio…………………….
Julio……………………..
Agosto…………………..
Septiembre………………
Octubre………………….
Noviembre………………
Diciembre……………….

Temperatura
media
15,0
14,6
14,7
16,0
17,2
19,4
21,6
21,7
21,0
19,4
17,9
16,1

Temperatura
máxima
17,2
17,0
17,3
18,3
19,4
22,0
23,9
25,4
24,3
21,7
19,4
18,3

Temperatura
mínima
12,0
12,5
12,8
13,6
15,0
16,1
18,4
18,6
18,3
16,8
15,0
13,3

En la figura 27.6 aparece la gráfica correspondiente a las temperaturas del agua del mar.

Fig. 27.6. Distribución mensual de las temperaturas
media, máxima y mínima del agua del mar en el
semáforo de Tarifa. Entre la máxima y la mínima
hay un intervalo anual de 12º.

ESTRECHO DE
GIBRALTAR

En el cuadro II se dan los valores medios anuales de las frecuencias observadas en cada
rumbo a 07 horas y a 19 horas.
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CUADRO II
Horas
07 h
19h

N
10
1

NE
3
1

E
42
46

SE
1
1

S
1
1

SW
9
4

W
6
14

NW
22
30

Calmas
6
2

Destaca el pequeñísimo número de frecuencia de calmas, 2 al 6% año.
En la figura 27.7 aparecen las “rosas climáticas de viento” correspondientes.

Fig. 27.7. Rosas climáticas de vientos en el semáforo de Tarifa. A 7 horas dominan los E y N-W. A 19
horas dominan los E y W. Obsérvese el escaso margen del 6 al 2 % para las calmas.

En el cuadro III se dan los valores de la temperatura media anual T, precipitación media
anual p y número medio de días de lluvia al año Dp en varios observatorios costeros del
Golfo de Cádiz y del Mar de Alborán en el período 1951-1980.
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CUADRO III

Mar de Alborán

Golfo de Cádiz
Observaciones

T

P

DP

Observaciones

T

P

DP

San Vicente..............
Faro.........................
Ayamonte................
Huelva.....................
Cádiz/San Fernando
Sanlúcar..................
Tarifa.......................

16º
18º
18º
18º
18º
17º
18º

417
453
500
462
590
740
794

91
62
41
62
85
60
84

Algeciras…………...
Nerja……………….
Málaga……………..
Almuñécar…………
Motril………………
Almería…………….

17º
19º
18º
18º
18º
18º

873
424
507
474
455
231

77
42
62
72
53
42

Obsérvese que el máximo de lluvias está en la zona del Estrecho. En el Golfo de Cádiz las
precipitaciones disminuyen desde Cádiz a Huelva. En el Mar de Alborán las precipitaciones
disminuyen desde Málaga hacia Almería.
En la actualidad, Tarifa –la novia del viento- se ha constituido en el paraíso del “wind-surf”,
prodigándose las velas por las zonas costeras en cualquier época del año. Su slogan
publicitario, como el título de la novela de Pearl S. Buck, podría ser: “ Viento del Este, viento
del Oeste”.
En cada lugar la rosa climática de los vientos indica, además de los rumbos, sus
características: cálidos –fríos; secos-húmedos; laminares-turbulentos… Los campesinos
asocian muy bien los efectos; aunque muchas veces desconozcan las causas. Ellos les
permite presentir y prever el comportamiento posterior que tendrá la atmósfera ligado al flujo
de aire.
Y aquí damos por terminadas estas “ráfagas” alusivas a los vientos dominantes en la zona
del Estrecho de Gibraltar y a las nubes y lluvias a ellos asociados.

277

BIBLIOGRAFÍA:
Se recomienda especialmente el libro editado por la antigua Subsecretaría de la Marina Mercante
“Meteorología y Oceanografía”, de Sánchez Reus y Zabaleta Vidales .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis meteorológico en la mar. Conesa, G. Ediciones UPC, Barcelona.
Bader, M.J. et al., 1995. Images in Weather Forecasting: A practical guide for interpreting
satellite and radar imagery. Cambridge University Press.
Brimacombe, C.A., 1981: Atlas of Meteosat Imagery. European Space Agency.
Chen, H.S.,1985. Space Remote Sensing Systems. Academic Press.
Cognetti, G.; Sarà, M. y Magazzù. 2001. Biología Marina. Ed. Ariel Ciencia. Barcelona.
Coulson, K.L., 1975. Solar and Terrestrial Radiation, Methods and Measurements. Academic
Press.
Documentos y otras notas técnicas del OACI, OMM e INM.
Donald Ahrens, C. Meteorology today. An introduction to Weather, climate, and the
environment.
Elementos de meteorología. Fontsere, E. Editorial Gustavo Gili.
García De Pedraza, L., García Vega, C. : Características de los vientos en la Zona del Estrecho
de Gibraltar.
Gordón, A.H. Elements of Dynamic Meteorology.
Instituto Hidrográfico de la Marina: Derrotero. Cabo de San Vicente a Cabo de Trafalgar.
Tomo 2 Sección de Náutica. Cádiz, 1977.
Kanox, G. A. 2001. The Ecology of the Sheashores. CRC press. Boca Ratón, Florida.
Kidder, S.Q. and T.H.Vonder Haar, 1995. Satellite Meteorology. Academic Press.
Levinton, J. S. 1995. Marine Biology. Oxford University Press. New York
Lutgens, F.K. and E.J.Tarbuck, 1989. The atmosphere: An introduction to Meteorology.
Prentice Hall.
Manteiga Outeiro, Minia. Apuntes de meteorología. E.S.M.C. La Coruña.
Margalef, R. 1983. "Limnología". Ed. Omega. Barcelona
Meteorología y Oceanografía. Hernandez Yzal, S. Editorial Cadi, Barcelona.
Morán,F. INM. Apuntes de Termodinámica de la Atmósfera.
Naya Cristóbal, E., López Muñoz, L. Y Ávila Rivas, F.: Contribución al Estudio y predicción
de los vientos en el Estrecho de Gibraltar. I Simposio Nacional de Predictores del INM. Madrid
1990
Petterssen, S. Introducción a la Meteorología.
Ptettersesen S. Mc Graw Hill. Weather analysis and Forecasting.
Sánchez Ayllo, J.L.: Estadísticas del Semáforo de Tarifa, 1.985.
Tait, R.V. 1987. "Elementos de ecología marina". Ed. Acribia, S.A. Zaragoza.
Teoría de la predicción meteorológica. Mariano Medina. Inst. Nac. de Meteorología.

278

WEBGRAFÍA
http://www.sat.dundee.ac.ak/
Proporciona buena información sobre satélites geoestacionarios. Es necesario registrarse en la página y
nos asignan un usuario y una password. Una vez registrados para acceder a la información de los
satélites geoestacionarios hay que activar el botón “ Home para usuarios registrados”.
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/
Página oficial del Centro Europeo de predicción a Medio Plazo (CEPPM), con cuyo modelo se hacen
la mayoría de las predicciones meteorológicas en el Centro de Predicción y Vigilancia de Defensa.
http://www.worldweather.org/
Página oficial de la Organización Meteorológica Mundial: Nos proporciona datos climatológicos (
temperatura y precipitación) de las capitales de los distintos países de la Organización que aparecen
agrupados por continentes.
http://win.nws.noaa.gov/iwin/nationalwarnings.html
Página de avisos meteorológicos de tiempo severo para Estados Unidos. En ella hay avisos de alertas
meteorológicas de huracanes, tornados, inundaciones, tormentas severas, avisos para la marina, etc.
http://www.nhc.noaa.gov/
Página que proporciona muy buena información sobre ciclones tropicales: Avisos públicos de ciclones
tropicales, avisos de pronóstico y seguimiento de ciclones tropicales, guías técnicas, avisos de
probabilidad, etc.
http://weatherunderground.com/
Página muy completa, proporciona información sobre ciclones tropicales, (trayectorias, avisos, etc,) y
también información a varios días vista de pronósticos de ciudades de todos los continentes, en
algunos casos con información meteorológica sinóptica actualizada (visibilidad, temperatura,
humedad, presión, etc.)
http://www.inm.es/
Página del Instituto Nacional de Meteorología de España (INM). Proporciona información
meteorológica prevista por provincias, mapa de tiempo significativo, predicción marítima, información
climatológica, datos de satélite, radar, etc.
http://www.arl.noaa.gov/ready/gfsanim.html
Página que proporciona mapas previstos para Europa y Estados Unidos de las principales variable
meteorológicas ( presión, precipitación prevista, geopotencial de 500 Hpa, topografías relativas, etc.).
http://www.arl.noaa.gov/ready/cmet.html
Fijando las coordenadas de una localidad cualquiera accedemos a un menú en el que disponemos de
varias opciones. Las más interesantes son MAP INTERACTIVE METEOGRAM, y WINDGRAM.
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