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PROLOGO
Durante su segundA reuni6n (Hsmburgo, 1956), la Comisi6n de Meteorologia Maritima
de la OMM (CMM) conslder6 que era necesarl0 disponer de textos que sirvieran de gula para
1a preparac16n de mapas meteoro16gicos a bordo de buques. La Comisi6n transmit16 este asunto
a1 Grupo de trabajo de 1a CMM sabre cuestlones de organlzac16n y funcionamiento," presidido
por el oomandante C.E.N. Frankcom.
De acuerdo con 1a sugerencla formulada par e1 entonces presidente de 1a OMM" Dr. H.
Thomsen, el presidente del Grupo encarg6 al Dr. M. Rodewald (Republica Federal de Alemania)
que preparara un proyecto de texto para ser examinado en la tercera reun16n de 1a Comisi6n
de Meteorologla Maritima, tenlendo en auenta 1a opin16n formulada par 1a Comisibn, segUn 1a
cual e1 texto debla fundarse en la informac16n que hublera sida ya publlcada par 1a Republica Federal de Alemanla, e1 Instituto Meteorolbglco de los Palses Bajos, 1a Oficina de mete~
rologia del Reina Unida y el Servicio Metearo16gico de los Estados Unidos. Se estipu16 que
el texto debia ser tan breve como fuera posible y que constaria de una serie de instrucciones senciIlas debidamente ilustradas can mapas. Este texto debia ser rAcilmente comprensible para los oficiales de los buques mercantes, de modo que les permitiera transcribir los
datos en los mapas meteoro16gicos 0 interpretar los mapas suministrados por los distintos
Servicios Meteoro16gicos par medio de los boletines transmitidos par radio destinados a la
navegaci6n en alta mar.
Jl

En el momenta de celebrarse la tercera reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Maritima (Agosto de 1960) el Dr. Rodewald habia ya rea1izado considerab1es progresos en su labor
y la reuni6n decidi6 estab1ecer un Grupe de trabajo para revisar y finalizar el primer borra=
dor del texto. Este Grupo de trabajo 10 companian e1 Dr. Rodewald (Presidente), el capitAn
A.A. Fresco (Paises Eajos) yel capitAn R.E. Mottern (Estados Unidos).
.

El primer borrador preparada par este Grupa fue distrlbuido a los miembros de la
Gomis16n de Metearologia MarItima para que formularan sus comentarios. A eontlnuac16n se
proeedi6 a la preparaei6n del borrador definitivo que fue presentado en la cuarta reun16n
de 18 CMM (Ginebra, 1964). "Esta reun16n recomend6 que se publicara el texta como Nota TeenieR, en los euatro ldiomas ofieiales de 1a OMM. La decimoseptima reuni6n del Goroite Ejeeutivo (Ginebra, 1965), reeonoeiendo la irnportancia de esta publieaei6n, aprob6 la recomendac16n formulada par la Comlsi6n de Meteoro1ogia Maritima a este respeeto.
Es aportuno reeordar que el sistema de informaei6n que se funda en las observaciones
vo1untarias efectuadas en los buques depende eomp1etamente de la buena voluntad de los marinos, que a su vez tienen motivos para esperar que se les suministre informaci6n meteoro16giea adeeuada que garant1ce la segurldad y ecanomia de sus actividades. En cansecuencia,
se espera que La preparaci6n de esta publlcaci6n permitirA a los marinas obtener mayor beneficia de los boletines meteoro16gicos difundldos par los 3ervlcios Meteoro16gicos maritimos.
Aproveeho gustoso esta oportunidad para expresar al Dr. Rodewald y a los otros miembros del Grupo de trabajo el reeonoeimiento de La Organizaci6n Meteoro16gica Mundlal, par
e1 tiempo y e1 esfuerzo que han dedieado a la preparaci6n de esta Nota Teeniea. Al mlsmo
tlempo, y en nombre del Grupo de trahajo, deseo manifestar mi gratitud par la ayuda que han
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prestado otras muchas personas con motivQ de esta pUblicac16n~ en especial e1 Dr. H. Thomsen,
e1 comandante C,E.N. Frankcom} e1 fallecido Sr. J.A. van Duljnen y los dem&s miembros de
la Comls16n de Meteorologla Maritima que formularon sugerencias titiles para perfeccionar e1
texte definitive.

D.A. Davies
Secretario General

AVANT-PROPOS
Lors de sa deuxieme session (Hambourg~ 1956), la Commission de meteorologie maritime (CMM) de 1lOMM avait estime quIll etait necessaire d'elaborer des directives conCBrnant la preparation des cartes meteorologiques a bord·des navires. La Commission avait
canfle cette tftche a son Groupe de travail pour l'etude des questions d'organisation et
d'explpitation, preside par Ie Commander C.E.N. Frankcom.
Sur la suggestion de M. H. Thompsen, qui etait alers president de la CMM, Ie president du groupe de travail avait charge M. M. Rodewald (Republique federale d'Allemagne)
de preparer un projet de texte pour la troisieme session de la CMM, en tenant compte de
llavis exprime par la commission, a savolr, que ae texte devait ~tre fonde surles renseignements deja publles par la Republique federale d'Allemagne, IIInstitut meteorologique
des Pays-Bas, Ie Meteorological Office du Royaume-Uni et Ie Weather Bureau des Etats-Unis.
Le texte devait ~tre aussi court que possible et se composer d1une serie d'instructions
-simples convenablement illustrees par des cartes. Les officiers a bord des navires marchands devaient pouvoir Ie comprendre facilement afin dl@tre en mesure de pointer des cartes
meteorologiques ou d'interpreter les cartes diffusees par divers services meteorologiques
dans des bulletins radio destines a la navigation en haute mer.
Au moment de la troisieme session de la CMM (aout 1960), M. Rodewald avait accompli des progres considerables dans la preparation dJun avant-projet et la commission dec ida
·d'etablir un groupe de travail charge d'examlner et demettre au point ce premier texte. Ce
groupe de travail se composait de M. Rodewald (president), du Capitaine A.A. Fresco (PaysBas) et du Capitaine R.E. Mottern (Etats-Unis).
L'avant-projet elabore par ce groupe de travail fut distribue aux membres de la
CMM, pour cornmentaires. Clest ensuite que fut entreprise la preparation du projet deflnitif qui ~ ete presente a la quatrieme session de la CMM (Geneve, 1964). La commission a
recommande que ce texte soit publie SallS forme de Note technique dans les quatre langues
officielles de l'OMM. A sa dix-septleme session (Geneve, 1965) Ie Comite executif, reconnaissant llimportance de cette publication, a approuve la recommandation de la CMM.
II convient de rappeler que Ie systeme des navires d'observation benevoles depend
entierement de la bonne volonte des marins, qui, a leur tour, attendent a juste titre de
recevoir des-renseignements meteorologiques satisfaisants qui garantissent la securite et
la rentabilite des operations maritimes. Cette publication a donc ete preparee dans llespoir qu1elle permettra aux marins de tirer des avantages accrus des bulletins meteorologiques emis par les services meteorologiques des pays maritimes.
Je suis heureux d'avoir cette occasion d'exprimer a M. Rodewald et aux autres membres du groupe de travail la reconnaissance de l'Organisation meteorologique mondiale pour
Ie temps et les efforts qulils ont consacres a la preparation de la presente Note technique.
Je tiens egalement a remercier vivement, au nom du groupe de travail lui-m@me, tous ceux
qui ant pr~te leur concours a lloccasion de lletablissement de cette publication, notarnment
M. H. Thompsen, Ie Commander C.E.N. Frankcom, Ie regrette J.A. van Duijnen Montijn, ainsi
que les autres membres de la CMM qui ont formule des suggestions utiles pour l'amelioration
du texte definitif de cette Note technique.
D.A. Davies
Secretaire general
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FOREWORD
At its second session (Hamburg, 1956), the WMO Commission for Maritime Meteorology
(CMM) considered that there was a need for guidance material regarding the preparation of
weather maps on board ships. The Commission referred the matter to the CMM Working Group
on Organizational and Operational Matters (chairman, Commander C.E.N. Frankcom).
At the suggestion of the then president ·of CMM (Dr. H. Thomsen), the chairman
appointed Dr. M. Rodewa,ld (Federal Republic of Germany) to prepare a draft text for consideration by the third session of CMM, taking into account the Commission's View that the'
text should be based on Inf'ormation already published by the Federal Republic ·of Germany.J

the Netherlands Meteorological Institute, the United Kingdom Meteorological Office and the
US Weather Bureau. It was stipulated that the text should be as brief' as possible and
should consist of a set of simple instructions adequately illustrated with maps. It should
be readily understandable by officers on merchant ships so as to enable them to plot Weather maps or to interpret the weather maps issued by various Meteorological Services in
radio bulletins for shipping on the high seas.
At the time of the third session of CMM (August, 1960) Dr. Rodewald had made considerable progress and the session decided to establish a working group to review and finalize the first draft. The working group consisted of Dr. Rodewald (chairman),. Captain A.A.
Fresco (Netherlands) and Captain R.E. Mottern (U.S.A.).
The first draft prepared by this working group was circulated to members of
CMM for comments. This led to the preparation of the final draft which was submitted to
the fourth session of CMM (Geneva, 1964). This session recommended that the text be published as a Technical Note in the four official languages of WMO.
The seventeenth
session of the Executive Committee (Geneva, 1965),recognizlng the importance of this publication, approved the recommendation of CMM.
It is relevant to recall that the voluntary ship reporting scheme depends entirely
on the goodwill of mariners,. who in turn have reason to expect adequate meteorological information to ensure the safety and economy of maritime operations. This publication has
been prepared, therefore, in the hope that it will enable mariners to derive increased benefit from the weather bulletins issued by the maritime meteorological services.
I am glad to have this opportunity of expressing to Dr. Rodewald and the other
members of the working group the appreciation of the World Meteorological Organization for
the time and effort they have devoted to the preparation of this TeChnical Note. At the
same time, and on behalf of the working group itself, I wish to acknowledge with gratitude
the assistance of the many others associated with the pUblication,. in particular Dr. H.
Thomsen, Commander C.E.N. Frankcoms the. late Mr. J.A. van Duijnen Montijn and the other
members of CMM who put forward useful suggestions for the improvement of the final text.

D.A. Davies
Secretary-General
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Ha BTOpOH CeCCKK KOMKCCKK rro MOpCKOH MeTeOpO~OrKK (raM6ypr, 1956 r.)
OM~O

npMHRTo pemeHH8 0

rro~rOTOBKe

Herrocpe~CTBeHHO Ha cy~ax.

no

PYKOBo~cTBa

KOMHCCMR TIepe~a~a

COCTaB~eHMID

RapT

norO~DI

sTaT BOUpOC Ha paCCMOTpeHW8

CBoeH pa60qeH rpyrrITbI rro opraHllaal\IlOHHhlM II orrepaTKBHhlM BonpocaM (rrpe.llce.llaTe~b pa604e'H TpyrrITbI - KarrllTaH TpeTbero paHra K.E.H. \PI>"HKOM).
ITo

TOr.llamHerO rrpeaK.lleHTa KOMllCCIlK .ll-pa X. TOMceHa
Pec-'
TpeTb-

rrpe.ll~OKeHllro

rrpe.llCe.llaTe~b pa60qeH rpyrrrrbl rropyqK~ .ll-PY M. PO.lleBa~b.llY (~e.llepaTKBHaR
rry6~IlKa repMaHKll) rr0.llrOTOBKTb npoeKT PYKOBO.llCTBa .ll~R paCCMOTpeHKR Ha
e~

ceCCHH

OR Ha

KMM

c

HH~ep~aH~CKHM

COe.llKHeHHOro
PYKOBO~CTBO

y~e

KOMHCCMM,

orryonHKoBaHHOM

~TO

3TOT T8ROT ~o~xeH QCHOBbIBaTb-

~e~epaTHBHOW

Pecny6~HKoH

repMaHHH,

MST80pOnOrHQeCKHM HHCTMTyTOM, MeT80pOnOrHQeCKHM ynpasneHH8M'

Kopo~eBCTBa

K EIDpO rrOrO.llN CliA.

ITPK "TOM

6N~O

yKaaaHo, 'ITO

~on~HO

TMX HHCTpyKqHH,
.nJI.fI

y~eToM ITO~enaHMH

HH~opMa~MMt

KOMaH,ll,HOrO

npeACTaBnHTb COOOH no B03MOXHOCTH KpaTKHH COOPHHK npocHnnffiCTpHpOBaHHhrr KapTaMH.
PYKOBO~CTBO ~on~HO OMTb nOHRTHMM

COCT8.Ba

ToprOBliIX

CY.IlOB,

C

T8M,

QTo6bI .n.aTb. -"1M

B03MOltHOCTb

COCTaBJIRTb KapTbJ nor0.n.bJ HJIH aHaJIl1aHpOBaTb CHHOTITHtI8CKH8 KapTbI, BbIrrYCKaeMbIe
pa3JIHtIHMMH M8T80pOJIOrHtI8CKHMH CJIy~oaMH B pa~HOOIDJIJIeT8H.ffX ~JIH cy.n.OB, TIJIaBalOW.HX B OTKpbITOM Mope.

Ko BpeMeHK TpeTbeH CeCCKM KMM (aBrycT 1960 rO.lla) rr0.llrOTOBKa TeKCTa
PYKOBo~cTBa YXS

3HattHTsnbHO rrpO.Il.BHHyJIaCb Brreps.n. H Ha ceCCHH OMJIO rrpHHRTO
pem8HMe C03.n.aTh Crre~HaJIbHYID paOOqylO rpynrry .Il.JIR rrpOCMOTpa H OKOHttaTeJIbHOrO
OrpOPMJI8H.M.H nepBoro np08KTa PYKOBo~cT8a. B COCTaB 3TOM pa60l.leH rpynl1bJ BOmJIH

.ll-P PO.lleBa~b.ll (rrpe.llCe.llaTe~b), KarrKTaH A.A. ~pecKo (HM.llepnaH.llbl) K KarrMTaH
P.E. MOTTepH (CliA).

IIepBbIH nposKT pyKoBo,ncTsa, no.n.roTOBJI8HHbIM 3TOM paOOl.leM rpynnoH,
ObJJI paaOCJIaH l.lJI8HaM KOMHCCHH no MOpCKOH M8T80pOJIOrHM .Il.JIR npocMoTpa M KOMM8HTapHsB.
IIoCJI8 3Toro OhIn 110.UTOTOBJISH OKOHqaT8JIbHbIH l1P08KT pyKoBO,II,CTBa, 1<0'1'0PblH paccMaTpKBancR Ha qeTBepToH ceCCKK KMM (~eHeBa, 1964 r.). CeccKH peKOM8H.n.OSaJIa 0l1y6JIHKOBaTh T8KCT pyRoBo.n.cTBa B BH.n.e T8XHI1l.l8CKOH 3aUMCRH Ha
qeThrpex orpMIJ,MaJIbHbIX H3bIKax BMO.
CeMHa.n.IJ.aTafl C8CCH.fI :vJ:CIIOJIHHT8JIbHOrO KOMHTeTa
(~eH8Ba, 1965 ro~), npH3HaB Ba~HOCTb 3Toro "a~aHHR, On06pMJIa peKoMeHnaIJ.MID

KMM.
CJIe.n.yeT yKaaaTb, l.lTO CVICTeMa ,IJ.OOPOBOJIbHbIX M8TeOpOJIOrliltIeCKHX HaOJIlO.ueHMH Ha KOpaOJIRX Q8JIHKOM aaBHCHT 0'1' ,IJ.06POH BOJIH MOpRKOB, KOTop~e B CBOID OQ8pe,nh HM8IDT npaBo paCCQHTbIBaTb Ha nOJIYQeHM8 HeOOXO,IJ.HMOM M8T80pOJIOrllll.l8CKOH
HHwopMa~IIIH, OOeCn8QHBamw.eM 68aorracHocTb III 3KOHOMHQHOCTh cy,IJ.OXO,IJ.CTBa.
TaKIIIM
oopaaoM IJ.8JIb HaCTORmero pyKoBoncTBa aaKJIWl.la8TCR B TOM, qTOObJ ~aTb B03MOXHOCTh
pa60THHKaM MopCKoro TpaHcnopTa H3BJI8qb MaHCHMaJIbHyID nOJIb3Y 1113 M8T80pOJIOrHQ8CKHX 6roJIJI8T8H8H, BMuycHa8MbIT MOpCKHMH M8T80pOJIOrMl.l8CKHMH CJIy~6aMH.
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RESUMEN

Esta Nota T~cnica es en realidad un manual practico de meteorolog1a adapt ado a
las necesidades de los marlnos o
Da a conacer al marino las distintas etapas que preceden a la elaboraci6n de un
mapa meteoro16gico y Ie facilita los conocimientos t~cnicos fundamentales que se preclsan
paraanalizarlo y utilizarlo con e1 fin de satisfacer sus necesidades inmediatas con respecto a la predicci6n
G

En la Parte I de la Nota se explica la funci6n que desempena e1 buque en las
observaciones meteoro16gicas, los principlos que se siguen en e1 cifrado de las mismas, e1
sistema-de transcripci6n de datos en los mapas y e1 trazado de isobaras o En esta parte se
incltiyen tambien respuestas convenienternente detalladas a preguntas relacionadas con los
sistemas meteoro~6gicos, tales como los frentes, que se producen en distintas regiones 01imaticas. En 1a _Parte II se disouten los distintos modos en que:pueden utilizarse los mapas
meteoro16gicos en condiciones distintas y se examina tambien oierto nlimero de situaciones
meteoro16gicas especialmente pe1igrosas para la navegaci6n mar1timag Se incluyen asimismo
las correspondientes normas de predicci6ng
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RESUME

La presente Note technique est en fait un manuel pratique de meteorologie congu
en fonation des besoins des marins.
Elle lo1tie les marins aux diverses etapes qui aboutissent a l'etablissement d1une
carte meteorologique et leur donne les connaissances techniques essentielles pour analyser
et utillser cette carte lorsqufil existe une necessite immediate de proceder a une prevision.
La partie I expose Ie r81e joue par Ie navire dans 1 1 execution des observations

meteorologiques, et donne des indications sur les principes du chiffrement, Ie systeme de
polntage et Ie trace des isobares. Elle apporte egalement des reponses sufflsamment detaillees aux questions relatives a des systemes meteorologlques, tels que les fronts, dans differentes regions climatiques. La partie II etudie les diverses manieres dont les cartes
meteorologiques'peuvent @tre utilisees lorsque les conditions varient. Elle passe aussi en
revue un certain nambre de situations meteorologlques qui presentent un danger particulier
pour la navigation marittme et precise les regles a appliquer dans ce cas en matiere de
prevision.

SUMMARY

This Technical Note is in reality a practical handbook of meteorology tailored to
the needs of mariners. !t sets out the various steps leading to the construction of a"weather
map and provides the sailor with the techniques for its analysis in case an immediate forecast
should be necessary.
Part I deals with the role of shipping in the gathering of meteorological observations and explains the way in which they are encoded, the method of plotting and the drawing of isobars. It also gives suitably detailed answers for different climatic regions to
questions.about weather systems such as fronts.
Part II discusses the various ways in which weather maps can be used in differing
conditions, examining a number of weather situations which are particularly dangerous to
shipping together with some ·releva~t forecasting r~les.
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PARTE I:

1.

LA PREPARAClON DE MAPAS METEOROLOGICOS

PREAMBULO

A pesar de todos los progresos heohaB en la construcci6n de buques y del desarrollo de nuevas medias de ayuda a 18 navegac16n, e1 tlempo - y especialmente los vientos duros
y la mala visibilidad - es todavia un factor con e1 que deben cantar los marinos, dada la
forma en que afecta a las operaciones de los buques tanto en mar como en puerto. Un mapa
meteoro16gico preparado a bordo de un buque puede ser de un valor inestimable para e1 capitan a1 proporcionarle informaci6n sabre e1 tiempo presente y futuro a 10 largo de su ruta.
El objeto de las dos partes de este manual es expllcar c6mo se prepara un mapa meteoro16gico a bordo de un buque (Parte I) y dar alguna informaci6n adicionalque pueda servir de ayuda para su utilizaci6n (Parte II). Debido a su brevedad, esta guia no contiene
mas que los fundament os de la transcripci6n de rnapas meteoro16gicos, su analisis y su empleo.
Para tener un conoeimiento mas completo de la aplieaei6n de las reglas y Una descripci6n mas
detallada de los procedimientos presentados se debera recurrir a un manual meteoro16gico.
En la Publieaei6n }f 9 de la OJltlIvl, Volumenes B y D. se exponen las formas de las
elaves rneteoro16gicas, las tablas de las claves y las especificaciones que se empleanen los
boletines meteoro16gicos para la navegaci6n, las euales tambien se encuentran reproducidas
en algunas publicaciones editadas por las autoridades nacionales respectivas. Se recomienda
referirse a estas claves a1 leer 0 emplear el manual. Las forrnas de clave a las que se-haee referencia concreta en el manual son las siguientes:

FM H.C

SYNOP

(boletin de superficie desde estaci6n terrestre)

FM 21.C

SHIP

Iboletin de superficie desde buque, en forma integra)

FM 22.C

SHIP

(bo1etin de superficie desde buque, en forma abreviada)

FM 23.C

SHRED

(bo1etin de superficie desde buque, en forma reducida)

FM 26.B

SPESH

(boletin meteoro16gico especial desde buque)

FM 46,c

lAC FLEET

(analisis en forma abreviada)

FM 61,C

MAFOR

(predicci6n para buques).

Nota:

a)

En este manual se emplean indistintamente los terminos "mapa tl y
en relaci6n con las predicciones y analisis meteoro16gicos.

b)

En algunas figuras, y a veces en e1 texto, se emplean las abreviaturas
sigui ente s:

H.N.
H.S.

hernisferto norte.
hemisferio sur.

Il

ca rta"
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2.

INIRODUCCION A LOS PRINCIPIOS PARA LA CONFECCION DE MAPAS METEOROLOGICOS

2.1

Infarmaci6n meteoro16gica proporcionada por observaciones a bordo de un solo buque

En otros tiempos, antes de que empezara a utilizarse la radio~ el capitan de un
buque se encontraba solo ante el viento y el mar durante la traves1a. E1 capitan no podia
contar nBs que con su propia observaci6n para tratar de preyer el tiempo que encontrarfa a 10
largo de su ruta. El aspecto del cielo~ el movimiento de las nubes altas~ la forma de girar
el viento en uno y otro sentido, la tendencia del bar6metro, los cambios del estado del mar
y la disminuci6n 0 el aumento de la visibilidad eran, entre otras, las observaciones que
Ie permitien hacerse una idea de los posibles cambios durante, aproximadamente, las doce horas siguientes. Can su personal experiencia de diferentes mares y zonas oceanicas y con Ie
aplicaci6n de determinadas reglas y la lectura de Itinstruceiones de navegaci6n" y manuales
sobre las condiciones predominantes, el capitan de un buque podia sacar el meJor partido posible de sus observaciones y obtener de elIas una conc1usi6n razonable. Todes las viejas
reglas sobre la estrategia de los temporales estan basadas en observaeiones meteoro16gicas
a bordo de buques aislados 0 en consecuencias de tales observaelones~ las cuales, aunque
indudablemente podfan ser utlles en algunos casas, tambien podian resultar engafiosas en
otros.

2.2

Informaci6n meteoro16gica proporcionada par observaciones de otro buque

Hoy dis, en la epoes de la radio, un buque puede recibir mucha"mejor informaei6n
relativa al tiempo presente y futuro correspondiente a su ruta. Cuando el viento comienzB
a refrescar y las nubes altas se haeen mas densas y e1 bar6metro empieza a de~cender, el
capitan sabe que una depresi6n, acompafiada de mal tiempo, se esta seercando al luger en que
se encuentra el buque, pera no sabe ni 10 intensa que puede ser, ni donde esta su centro,
ni cual es la direcci6n que puede seguir, al menos que tenga a au disposici6n algo mas que
sus propias observaciones.
31 supiese algo sobre las caracter!sticas de la perturbaci6n, podrfa modificar el
rumbo 0 reducir la velocidad 0 hacer ambas cosas a la vez. Por otra parte, pudiera oeurr1r
que no fUese necesario tener que adoptar tales precauclones. En tal situaci6n, e1 procedimiento mas sencillo para obtener informaci6n sabre el estado del tiempo "mas alla del horizonte ll puede ser llamar por radio a otro buque y decirle: nRuegole que me de su posici6n,
el tiempo presente, 1a lectura corregids del bar6metro y la direeci6n y la fuerza del viento. II
En ocasiones, una sola observaci6n desde un buque recibida por este procedimiento
puede servir al capitan para hacer mejores deducciones sobre la situaci6n meteoro16gics que
las que .hubiera podido hacer con sus propias observaciones por muy cuidadosamente que hubieran estado hechas e interpretadas.

2.3

La forma mas seneilla de mapa meteoro16gico: e1 diseno de dos puntos

Incluso 51 no se puede disponer nada mas que de dos observaciones - la propia y la
recibida por radio - es conveniente haeer can elIas un diseno para mejor conocer Ie situaci6n meteora16g1ca. Entre los dos buques en que se hacen las observaciones puede heber una
distancia de varios cientos de millas. 6Cual es el tiempo reinante entre elIas? La respuesta se obtiene mas facilmente si se puede disponer de un grafico ~efio. Dos observaciones meteoro16gicas hechas desde posiciones diferentes y (aproximadamente) al mismo tiempo son el minimo necesario para confeccionar un mapa meteoro16gico rudimentario.
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En Is figura 1 se da un ejemplo de la confecci6n de un diseno de eata clase. Esbasado en datos verdaderos correspondientes a finales de diciembre de 1950, uno de los
meses de Is temporada de huracanes en e1 sur del Oceano Indico. Dos buques navegan a 10 lar-

ta

go de la ao,sta oriental de Africa, e1 buque A siguiendo un rumba SSW, e1 buque B con rumba
norte. En e1 buque B se observa. un viento de eate a sur que refrescs y 11ega a alcanzar

fuerza 7 (30 nudos).

Al mismo tiempo, en e1 buque A se observe una brisa del noroeste de

flierza 4 (15 nudos).

.

S1 se hubiese hecho un intercarnbio par radio de estas observaciones entre los dos
buques, se habrfa podido disefiar a bordo de cada uno de elIas un mapa meteoro16gico.

La mas

probable serfa que eaos vientos forma sen parte de una eirculaei6n eiel6n1ea girando en el

i

sentldo de las agujas de un reI oj en el hemlsferlo sur (f1gura 1).

El centro del clc16n de-

beria estar entre los dos buques, pero quizas alga mas herea del buque B debido a la mayor
fuerza observada en el viento.
Una segunda indicaei6n de la presencia del c1e16n y de la locallzac16n de su centro hubiera podido ser el mar de fonda que se observaba. El buque B hubiera podido observar
un mar de fondo creeiente del norte, cuya dlrecci6n diferia mas de 90 grados de la direcoi9n
del viento. El buque A hubiera podido observar un.mar de fondo creciente del SW al SSW, direcc16n tambl~n diferente en mlLs de 90 grados de la direcci6n del viento o El mar de fondo
del norte tenia que estar ocasionado par fuertes vientos del norte, como los que se observ~n
~n la parte oriental de los ciclones del hemisferio sur.
El mar de fonda del suroeste, sin
_embargo, tenia que proceder del sector noroeste del centro del cic16n donde soplaban los
vientosdel sufo~ste. Esto da una nueva indicac16n de la 10calizaci6n del centro cic16nico, senalada can @ en la figura 1
0

Como probablemente no se intent6 establecer un contecto par radio entre los dos
buques, ni e1 buque A ni el B tuvieron conocirniento de las condiciones del mar y del viento
observadas por el otro. En consecuencia, no pudieron advertir la proximidad del centro del
cio16n y navegaron hacia su centro para encontrarse ante un fuerte huracan can olas pell.grosas.
Una oficina meteoro16gica terrestre, en este caso, transmiti6 por radio las posiciones de los daB centros de baja presi6n (indicados por ® en la figure 1), uno de 1003 mb
Cerca del punta 10 0 S y 42°E, y el otro de 1000 mb cerca del punta 17°8 y 4ioE. En rea1idad~
sin embargo, existfa un centro de 975 mb ~ aproxlmadaroente ~ a medio camino entre estas dos
posiciones. Como la oficina meteoro16gica terrestre no recibi6 ninguna irrformaci6n meteoro16gica de los buques indicando la existencia de este cic16n, no pudo transrrdtir la posici6n
exacta del cic16n a su debido tiempo.
Si los das buques A y B hubiesen estado a la misma presi6n atmosferica en el momentode las observaciones recogidas en la figura 1, la lfnea circular que los Une hubiese
sida una isobara ( = Ifnea de igual presi6n) de 1010 rob s1 1a lectura correg1da del bar6metro de A y B era 1010 rob. En este caso, el disefio de esta isobara circular indica e1 movimiento cic16n1co del aire (en el sentido de las agujas de un reloj en el hemisferio sur) en
la totalidad del area maritima entre los dos buques. Aunque, en el momento, la presi6n central del c1c16n es desconocida J el mar de fondo creciente debe dar lugar a sospeehar 1a existeneia de vientos de fuerza muy e1evada a1rededor del centro.

2.4

Sistema adoptado para facilitar Ie confecci6n en 81 mar de mapas meteoro16gicos

Normalmente, para preparar un mapa meteoro16gico util, eS necesario contar con
bo1etines procedentes de numerosos barcosdistribuidos· sobre una zona sufieientemente amplia.
Sin embargo, serfa una empress imposible e1 que eada ofieial de radio tratase de preparar su
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propio mapa par media de la obtenc16n de boletines procedentes de otros buques en TI6mero
suficiente •. En su lugar, seha establecido un sistema mas adecuado consistente en 10 que
se indica a contlnuaci6n:
los buques que Meen las observaciones transmiten sus boletines meteoro16gicos

a una estaci6n de radio

costera~

las estaciones costeras transmiten los boletines a determinados centros de concentraci6n;
todos estos boletlnes procedentes de buques .y de estaclones terrestres Bon
aprovechadoB par los rneteor61ogos profesionales de una ofielna meteoro16gica
central para Is preparaci6n demapas· rneteoro16g1cos detallados;

las oficinas meteoro16g1c8s centrales transmiten boletines para Is navegaci6n;
el contenido de estos boletines sirve para que se puedan preparar facilmente~
a bordo de los buques~ mapas meteoro16gicos similares a los preparados en las
oflcinas meteoro16gicas.
Para las observaciones meteoro16gicas se han reclutado muchos buques (denominados
buques seleccionados~suplementariosy auxiliares). Todos los marinos que han hecho y transmi~
tide informaciones meteoro16g1cas saben bien las razones que aconsejan la existencia de claves internacionales para facilitar el intercambio de informaci6n de una manera rapida y universalmente eomprenslble~ CODoeen los procedimientos emp1eados para la observaci6n~el cifrado y la transmis16n. Los marinos que no se ocupan de eate servicio pueden remitirse a las
Instrucciones naciona1es~ aunque en este manual pueden encontrar tambien loa principios
fundamenta1es para el descifrado.
Los boletines meteoro16g1cos para la navegaci6n - resultado diario de la colaboraci6n permanente entre los buques de observac16n y las oficinas de evaluac16n meteoro16gica se transmiten bien en lenguaJe claro, bien en clave 0 bien en ambas formas. Los datos oifrados se usan, en primer lugar, para la confecci6n de Mapes meteoro16gicos a bordo de los
buques, siendo la Clave Internacional de Analisis (lAC FLEET) la forma mas importante de
transmisi6n del material para la confecci6n de mapas meteoro16gicos en e1 mar, bien a diario
o bien en forma mas frecuente. Los unicos b01etines de buques aislados que se inc1uyen en
la transmisi6n por radio para buques son aquellos que se consideran necesarios para completar el 8nalisis cifrado. Estos boletines se eligen por su precisi6n y localizaci6n.
Los anAlisis s610 se pueden hacer can garantia para las zonas maritimes de las que
se recibe e1 suficlente numero de observaciones, tanto par 10 que se refiere a1 espaoio como al tiempo. Cuando el numero de las observaciones disminuye, disminuye igualmente, en general, la precisi6n de los analisis de las cartas sin6pticas. En las zonas oceanicas donde
el numero de observaciones es rnuy pequeno, designadas por los meteor61ogos como "zonas de
esoasa informaci6nl1 , e1 valor de cada observaci6n es muy alto. Los buques prestan un servicio rnuy importante a la predicci6n meteoro16gica cuando informan regularmente en estas
zonas (vease e1 Apendice II).
El facslmil, uno de los mas modernos medios de transmisi6n par radio, proporciona
directamente el mapa meteoro16gico, con 10 que se ahorra e1 tiempo del descifrado y la transcripci6n. La transmisi6n por facslmil de las predicciones y analisis de superficie procedentes de los servicios meteoro16gieos puede ser de gran utilidad para los capitanes de los
buques en los que se dispone de reeeptores de facs1ml1 (FAX). Los capitanes interesados par
la meteorolog1a pueden beneficiarse especia1mente de esta informaci6n cuando va asoclada c9n
los boletines meteoro16gicos y las predicciones que se transmiten por radio. La informaci6n
sobre engelamiento y sobre las olas que figura en los map8s transmitidos por facs1mil~ facilitados por algunos palses, es tambien de gran valor en determinadas zonas maritimas.
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El hecho de que la representaci6n de 18 -sltuaci6n meteoro16gica dada par los mapas
FAX'sea eXacta a la preparada par los meteor61ogos profesionales tiene muchisima importancia,
ya que los errores que pueden aparecer en oeasiones ~ como consecuencia del alfrado y del
descifrado de la transmisi6n,y recepci6n de las cifras de Ie _~lave, a de un mapa meteoro~.
16gico incompleto hecho a bordo del propio buque, quedan ellminados par 18 tecnies del ,facsimii.

.

Para e1 marino que dispone a bordo de un receptor de facs1m~1, s610sera verdaderamente interesante la Parte II del manual. Sin embargo, e1 conoclmiento de la Parte I
es tamblem muy. conveniente ya que es 18 base para Ie preparaci6n de cartas meteoro16gicas
en e1 mar J 10 que puede en ocssiones ser indispensable si se averia e1 receptor FAX.
2.5

Transcripci6n de mapas para su empleo con los boletines meteoro16gicos

Algunos servicios meteoro16gicos proporcionan a los buques que cooperan con el10s J
facilitandoles regularmente informaciones meteoro16gicas J cartas impresas de las-diferentes
zonas oceanicas del mundo J las cuales se conocen como "mapas radiometeoro16gicos ll 0 mapas
de contornos y existen en diferentes escalas aunque normalmente se utiliza la escala
1: 20.000.000 J con la cual no necesitan ser mayores de aproximadamente 50 x 60 em (20 x24
pulgadas) para cubrir un oceano entero y las partes de las zonas terrestres adyacentes. Los
funcionarios meteoro16gicos portuarios facilitan estas cartas J casi siempre gratultamente J
a los marinos que cooperan con sus observaciones J quienes tambi~n pueden pedirlas por escrito a la oficlna meteoro16gica del pais respectivo J Y se venden a los que no participan en el
plan voluntario de observaci6n.
2.6

El principio sin6ptico

La atm6sfera estacompuesta por muchos sistemas meteoro16gicos relacionados entre
sf J que est€m moviemdose constantemente .y cambiando de intensidad. A fin de poder ver y.
comprender su distribuci6n en el espacio J es necesario representar en un mapa e1 aspecto general del estado de la atm6sfera en un momento determinado. Para conseguir esto J se requiere un gran numero de observaciones meteoro16gicas J hechas simultaneamente en una zona suficientemente amplia. Cuando estas observaciones se transcriben a un mapa especial J se obtiene un mapa. sin6ptico. Para obtener las observaciones sirnultaneas se han establecido internacionalmente unas "horas sin6pticas ll J siendo las principales horas sin6pticas en todo e1
mundo las 0000, las 0600, las 1200 y las 1800 TMG.
2.7

Elprincipio del empleo de cifras y simbolos en los mepas meteoro16gicos

Los boletines meteoro16gicos se transcriben en cartas sin6pticas por medio de cifras y sfmbolos s par la misma raz6n que los boletines meteorol6gicos se transmite~ en clave:
para ganar tiempo y espacio y habilitar un sistema que supere los inconvenientes de las barreras del lenguaje. En e1 Capitulo 3 de la Parte I .se estudian los procedimientos de transcripci6n.
2.8

Los dos principles fundamentales para la confecci6n de mapas meteoro16gicos

Un mapa meteoro16gico cubierto de observaciones en forma de cifras y de sfmbolos
puede parecer confuso antes de ser analizadoJ pero este aparente desorden desaparece facilmente si se procede como se indica a continuaci6n. Existen dos formas diferentes de analizar un mapa meteoro16gice: una"es el trazado de isobaras (isolfneas uniendo los puntos 0 informaciones de igua1 presi6n barometrica) y la otra el trazado de frentes (11mites que separan las masas de aire que tienen caracterfsticas diferentes).
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De todas las posibles clases de isalineas que se pueden trazar en un mapa meteoro16gico (y son muchas), las isobaras son con mucho las mejores para representar la situacibn meteoro16gica en general. Las isobaras definen e1 campo barometrico mostrando las zonas de presi6n relativamente mas alta 0 mas baja, zonas a las que se designa con e1 Dambre
de "anticic16n" 0 I1 de alta presi6n l1 y " c ic16nll 0 I1depresi6nll. El tipo de tiempo depende en
gran medida de la disposici6n de las zonas de presi6n alta y baja. Para los marinas tiene
muchisima importancia e1 hecho de que la direcci6n y velocidad del viento estan estrechamente relacionadas con la orientaci6n y la separaci6n de las isobaras.
La segunda forma fundamental de enfocar la confecc1.6n de mapas meteoro16gicos es
la de trazar lineas que unan los puntos 0 regiones en los que se observan discontinutdades
o cambias radicales en algunos de los elementas meteoro16gicos. Estas 1Ineas separan masas
de aire que tienen caracterfsticas completamente diferentes~ por ejemplo frio~ aire seco a
causa del calor~ aire humedo. Las masas de aire se caracterizan par ciertos elementos meteoro16gicas mas bien uniformes que se observan dentro de elIas. Sin embargo~ 51 das masas
de aire adyacentes se caracter1zan solamente par camblos en 1a direcci6n del viento~ por
ejemp10 vientos del nordeste y vientos del suteste dirigidos los unos contra los otros~_ 1a
linea de separaci6n entre elIas se denomina linea de convergencia. S1 dos masas de aire se
pueden distinguir par sus temperaturas o~ mas exactamente~ por sus temperaturas del punta
de rocio~ la separaci6n entre elIas esta formada por una masa de aire a la que se denomina
un frente. Los frentes, 0 mas exactamente las zonas frontales~ son tambien regiones de convergencia caracterizadas por cambios en 1a direccion y en 1a ve10cidad del viento.
Ciertos fen6menos meteorologicos estan estrechamente relacionados con los frentes,
variando el tiempo segUn el tipo de frente: frio, caliento 0 ocluido. Por otra parte, los
frentes estan estrechamente ligadas a la evolucion y desplazamiento de las zonas de baja
presi6n.
Con el metodo doble de trazar isobaras y frentes puede obtenerse, de la masa de
observaciones transcritas sobre un mapa meteorologico, una representacion clara de la situaci6n del tiempo. En el Capitulo 4 se trata de la construcci6n isobarica y en e1 Capitulo'S
del emplazamiento y trazado de los frentes.
2.9

Boletines meteorologicos para la navegaci6n y la Clave lnternacional de Analisis

Los boletines metearo16gicos para la navegacion se transmiten por media de deter~
rninadas estaciones de radio a intervalos regulares. Los datos relativos al horario, frecuencia y contenido de las emisiones pueden encontrarse en las publicaciones de 1a 0rganizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMM) y en otras publicaciones existentes editadas per las
oficinas de meteorologia maritima de los diferentes paises maritimos del mundo. Los boletines, generalmente, constan de las siguientes partes:

Parte I

Avisos de temporal en lengua,je claro

Parte I I

Resumen en lenguaje claro de la situaci6n sinoptica meteoro16gica

Parte III

Predicciones en lenguaje claro para las zonas de interes

Parte IV

Analisis sin6ptico del mapa meteoro16gica en la Clave Tnternacional
de Analisis abreviada para uso maritimo (lAC FLEET)~ Clave OMM
FM 46.C

Parte V

Boletines de buques seleccionados en la Clave

Parte VI

Baletines de estaciones terrestres seleccionadas en la Clave OMM
FM H.C.

O~1

FM 21.G
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Las Partes I a III en lenguaje claro son rouy familiares a 1a mayorfa de los marinas que hacen navegaciones de altura. Las Partes IV a VI, par el contrario, son las que se
examinan en este manual, ya que proporcionan a los marinas una informaci6n mas detallada
(vease el Apendice I, un modelo de boletfn).
Las Partes V y VI de los boletines meteoro16gicos se suelen transmitir antes de
1a Parte IV, debido a que las informaciones de que se dispone son anteriores a los analisis
que con elIas se hacen. A continuaci6n se hace un examen de 1a Parte IV que se ha incluido
en este capitulo de introducci6n a causa de BU relativa simplicidad~ En el Capitulo 3 se
examina el descifrado y 1a transcripci6n de las Partes V y VI.
Sin la transcripci6n de las Partes V y VI~ se puede obtener una indicaci6n de las
posiciones de los anticiclones~ de las depresiones~ de los frentes y de las isobaras~ descifrando y transcribiendo la Parte IV. Puede suponerse que el analisis transmitido en 1a
Parte IV ha sido preparado por meteor610gos con experiencia que han podido disponer de muchos mas informes de superficie y de otros datos que las pocas informaciones que se incluyen
en las Partes V y VI. Estas pocas informaciones deben ser transcritas al recibirse par~ dar
consistencia al analisis y para precisarlo con respecto a la zona de interes inmediato. Los
boletines por si mismos solamente muestran las condiciones concretas del tiempo y viento que
se pueden deducir del analisis.

Con respecto a la Parte IV del modelo de boletin del Apendice I (analisis cifrado
en Clave lAC FLEET~ FM 46.c)~ a continuacion se da una explicacion de como descifrar y transcribir los datos. El analisis puede verse enel mapa meteorologico del Apendice I. El grupo
10001 indica " s igue analisis tl • El grupo 65556 se hubiese empleado en lugar del 10001 en e1
caso de una " prediccion ll • En el segundo grupo 33388~ las cifras 88 indican que todas las
posiciones en el mensaje estan en 1a forma Q LaLaLoLo (Q = octante del globo siguiendo la
altitud y la 10ngitud en e1 grade mas proximo). La primera cifra 0 en el tercer grupo 01206
es un indicativo~ mientras que la cifra 12 significa el dia 12 del mes y el 06 que va a continuacion muestra que e1 ana1isis esta basado en observaciones hechas a las 0600 TMG. 8i se
tratase de una predicci6n se hubiese empleado un cuarto grupo OOOGpGp~ en el que G Gp = horas
que hay que anadir a la hora de la observacion para obt~ner la hora de compr6bacio~ de la
predicci6n.
99900 es un grupo indicativo que significa que el analisis (0 la prediccion) del
sistema de presi6n se da a continuaci6n. En las cinco Ifneas siguientes hay una serie de
tres grupos empezando el primer grupo de cada linea con la cifra 8. Estos grupos de clave
son de la forma 8Pt p c PP QLaLaLoLo mdsdsfsf s '
Nota:

El grupo de posici6n QLaLaLoLo se da frecuentemente dos veces despues de cada grupo
8 PtPcPP'

La cifra 8 indica que los grupos contienen deta11es de los sistemas de presion.
Tomando el primer grupo 85631~ los numeros 5 (pt en la tabla de especificaciones) y 6 (pc en
la tabla de especificaciones) indican un "anticiclon en aumento 0 disminuci6n pero no
tendente a desaparecer ll • La presi6n en el centro del anticic16n es 1031 mb (al ser 31 los
dos ultimos numeros del grupo). El segundo grupo 05463 indica 1a posicion que es 54°N~ 63°W.
El tercer grupo (en el caso de figurar) es el " grupo del movimiento". Su primera cifra indicael caracter del movimiento~ en este caso 0 = lINinguna indicacion". La cifra siguiente
indica la direcci6n y velocidad del movimiento del sistema de presion~ 0640 = 1I8istema moviendose en direcci6n 60 a 40 nudos tl •.
Con los grupGS de las otras lineas que empiezan con el numero 8 se procede de la
misma manera. La segunda Ifnea~ por ejemplo, indica Iluna depresion creciente de 994 mb"
(81394) en los 41°N, 59°W (04159) "moviendose en direcci6n 360° a 30 nudos" (03630).
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99911 es un grupo indicativa que signifiea que e1 analisis (0 la predicci6n) del
sistema frontal se da a continuac16n. Vienen despues los grupos de Is forma 66 FtFiFc ' cada
uno de el10s seguidos de varios grupos de posici6n. En e1 ultimo lugar figura un "grupo de
movimiento t1 • Esta parte del mensaje permite 18 transcripci6n de los frentes. En e1 grupo
primero 66460, Ft = 4 Y Fi = 6 indican "un frente frio de intensidad moderada perc creclente". Fe = 0 indica que e1 caracter frontal rio esta determinado. Los grupos siguientes
02466 03060 03458 03857 y 04159 son grupos de posici6n que dan los puntos 24°N, 66°w _ 30 o N,
60 0 w _ 34°N, 58°w _ }SoN, 57°W _ 41 oN, 59°W. La posici6n del frente puede obtenerse uniendo
estas puntas par media de una curva.
El movimiento del frente se indica ppr e1 grupo 00715 = movimiento en direeei6n
70° a 15 nudos. El misrno proeedimiento se sigue para los otros grupos que empiezan por 66.
99922 es un grupo indicativo que signifiea que el analisis (0 1a predieei6n) de
las isobaras figura a continuaci6n. Estes grupos de la forma 44 PPP van seguidos de nuevo
por varios grupos de posici6nG Esta parte del boletln permite la transcripci6n de algunas
isobaras seleccionadas. En e1 primer grupo 44000, PPP = 000 indica que los grupos siguientes dan la posici6n de la isobara 1000 mb (03859 = }BoN, 59°W, etc.). Para isobaras de
1000 mb 0 superiores, se omiten las cifras de los millares despues del indicativa 1144".
El mensaje termina con el grupo indicativo 19191.

Nota:

a)

En e1 modelo de mapa meteoro16gico, las isobaras seleccionadas (grupos 44 PPP)

se indican por medio de 11neas mas gruesas. Las posiciones respectivas estan
senaladas por los valores de 1a presi6n en los lugares adecuados G Se recomienda hacer la transcripci6n de todos los datos de las Partes IV, V Y VI (Analisis, Boletines de buques, B01etines de estaciones) antes de trazar las isobaras. Una vez que se hayan lefd~ los restantes cap1tulos de la Parte I de
este libro conviene estudiar los deta11es del mapa meteor016gico que se dan en
e1 Apendice 1.
Se ha ~legido el mapa meteoro16gico del

12 de febrero de 1962, a las 0600

TMG, porque muestra una gran variedad de fen6menos meteoro16gicos y de las
direcciones y fuerzas de los vientos junto con una gran amplitud de los valores de las presiones. Por otra parte, e1 mapa da tambien un senci110 model a
a gran escala de isobaras, corrientes de aire y frentes.
Finalmente se trata de un mapa correspondiente a un perfodo meteoro16gico hist6rico (vease el
Ap(mdice I).

3.

b)

Para la explicaci6n del descifrado de un boletln de analisis tropical rAC FLEET,
vease el parrafo 5.9, sistemas meteoro16gicos tropicales.

c)

El exarnen deta11ado de la Clave lAC FLEET (FM 46.c) muestra una "Seccion de
olas 0 de temperaturallG Con esta seccion se puede dar la direccion y el perlodo de las olas en las posiciones seleccionadas. Esto puede hacerse bien
en un mensaje lAC FLEET de analisis 0 de predicci6n.
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En las gulas para los observadores meteoro16gicos de la marina publicadas por los
servicios meteoro16gicos de los palses marltimos se examinan en detalle los procedimientos
de observaci6n. Por consiguiente, no se examinaran en esta Nota Tecnica los metodos para
hacer observaciones meteoro16gicas ni para su cifrado y transmisi6n.
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Formas de boletines meteoro16gicos en clave

Los boletlnes meteoro16gicos -de buques en alta mar (con exclusi6n de los buques
meteoro16gicos) est~ cifradosen una 0 varias de las claves de la OMM siguientes:
FM 21.C Boletines de Superficie procedentes de buques en forma completa precedidos par la palabra llSHIP"; para su empleo par'buques dotados de todos los instrumentas necesarios pa~a las comprobaciones meteoro16gicas.

FM 22.C Boletines de superficie procedentes de buques en forma abreviada precedidos de la palabra lISHIP"; para su empleo par buques no dotados de un equipo cornpleto de instrumentos para comprobacione.s meteoro16gicas.
FM 23.C Boletines de superflcle procedentes de buques en forma reducida precedidos de la palabra llSHRED"; para su empleo por buques no dotados de instrwnentos
de comprobaci6n.
Cualquiera que sea la clave empleada, todos los boletines meteoro16gicos de buques
son litiles, especialmente aquellos procedentes de zonas en las que las observaciones son escasas, es dectr, las areas oceanicas alejadas de las lineas habituales de navegaci6n en las
: que el o6mero de buques -en condiciones de hacerinformaciones meteoro16gicas es extremadamente pequeno.
En los boletines transmitidos para la navegaci6n, las selecciones de los boletines
de buques contienen solamente, par regIa general, los primeros cinco grupos de la clave campleta FM 21.C. A veces se dan uno 0 mas grupos de datos relativQs a las olas. Para los
primeros cinco grupos de la clave SHIP se emplean los sirnbolos siguientes:

Nddff

PPPTr

VVwWW

LQs smbolos para el llgrupo relativo a las olas ll son 1 ~dwPJiw
la cifra de identificaci6n del grupo. Las selecciones de los boletines de
tres en los boletines para la navegaci6n comprenden solamente los primeros
la clave de la estaci6n terrestre (FM 11.C) Y se expresan por los simbolos

(II)iii

Nddff

en el que "1 11 "es
estaciones terrescuatro grupos de
siguientes:

PPPTr

VVwwW

El primer grupo de la clave de la estaci6n terrestre sirve para identificar el pais
En los mapas meteoro16gicos, en ios lugares pertinentes, figura una selecci6n de estos nUmeros de identificaci6n. Debido a que los buques son estaciones m6viles
de posiclones cambiantes, los dos grupos primeros de la clave para buques dan la posici6n
(mas la fecha y la hora) del buque en el momenta en que se ha hecho la observaci6n. Los
tres grupos siguientes a estos "-grupos de posici6n ll son identic os en las claves para buques
y para estaciones terrestres (la clave SHRED difiere ligeramente en 10 que se refiere a PPP,
vease la secci6n 3.7):
y la estaci6n.

Estaci6n terrestre

2°

Buque

)0

4°

4°

grupo

5°

grupo

Las estaciones meteoro16gicas incluidas en las emisiones meteoro16gicas para la
navegaci6n estan enumeradas en la Publicaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial,
N° 9.TP.4, Volumen D, "Informaci6n para la navegaci6n" y en las publicaciones especiales
de los diferentes paises marItimos.
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3.2

Descifrado de boletlnes meteoro16gicos

Las informaciones meteoro16gicas de los buques dadas en e1 bolet1n que Be emiten
deben ser desclfradas antes de Ia transcrlpci6n. A contlnuaci6n 5e da un ejemplo de boletfn:

SRIP
20424

Grupo 1

66212

41418

94105

11217

L0L0L0 GO

Nddff

VVwwW

PPPTr

3

4

5

2

11432

"grupo relativD
a las olas'l

Descifrado:

Grupo

Clave

1

y
Q

LLL
1; a a

Cifras

Significado

2
0
424

dia de Ia semana
Detante del globo
latitud

42° J 4°N

662
12

longitud
hora de Ia observaci6n

66, 2°W
1200 TMG

Lunes

hemisferio

N. 0-90 0 W

2

Lo~Lo

3

N
dd
ff

4
14
18

nubosidad parcial
direcci6n del viento

velocldad del viento

4 lI octas ll (octavos de
Ia b6veda celeste) de
140° 18 nudos

VV

94
10

visibilidad
tiempo presente
tiempo pasado

1 kIn 0 1100 yd
neblina
llovizna

presi6n atmosferlca
temperatura del aire

1011,2 milibares
17°C

cifra de identificaci6n
direcci6n de las olas
perfodo de las olas
altura de las olas

140°
6-7 segundos
1 metro

4

ww
W

5
grupo relativa a
las alas

5

PPP
Tr

112
17

I

dwdw

1
14

Ilw

2

Pw

3

gropo relativQ a las alas

En seis grupos de cinco cifras queda comprendida una gran cantidad de informaci6n.
Haciendo una buena selecci6n de aproximadamente 25 boletines de buque se puede tener una
buena representaci6n de las condiciones meteoro16gicas de una gran parte del oceano.

3.3

Modelos para la transcripci6n de datos

Todos los datos del boletin meteoro16gico de un buque, mencionados en el parrafo
3.2 anterior, pueden ser transcritos en un pequeno espacio en el mapa rneteoro16g1co. Un
"cfrculo de estaci6nll dibuJado en la posici6n exacta - en el ejemplo 42,4°N, 66,2°W - constituye el primer paso para la transcripci6n. Este pequeno circulo representa el·cielo.
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visible desde Ia posici6n del buque y dentro de ~l se coloca un sfmbolo representativD de Ia
nubosidad parcial segUn haya side dada en e1 lugar correspondiente a N en e1 grupo 3°. En
e1 ejemplo de boletfn N = 4" 10 que significa que "4 octavos (una roitad) de Ia b6veda celeste esta cubierta con nUbes". La transcripci6n se haae de esta forma: () .
Como e1 interior del ciraulo deestaci6n queda reservado para Ia nubosidad total
(N)J todos los demas datos dados en e1 boletfn meteorologico se disponen alrededor del' circulo. Ladisposici6nde las indicaciones se haae con arreglo a un modelo determinado para
evltar .errores con respecto al significado de las cifras y de los sfmbolos. Al ciraulo de
estac16n con esta disposici6n prescrita de los datos se Ie denomina el "modelo de transcripci6nll • En la figura 3 (parte superior) se da un modelo de transcripci6n con las indicaciones correspondientes al boletin de buque mencionado en el parrafo 3.2.
Estas indicaciones se han hecho de la forma siguiente:
Las ultimas tres cifras de la presi6n en milibares y decimas (cifradas como PPP)
estAn indicadas en la parte superior derecha del circulo de estaci6n.
El simbolo para el tiempo pasado (W) esta colocado en la parte derecha inferior.
Las cifras para la temperatura del aire (TT) estan colocadas en la parte superior izquierda.
El aimbolo para el tiempo presente (ww) esta colocado directamente a,la izquierda del circulo de estaci6n.
La cifra de la clave para la visibilidad (VV) esta colocada a la izquierda del
simbolo del tiempo presente.
Una linea ondulada -can la punta en flecha - muestra la direcci6n en que vienen las olas (dwdw); las cifras colocadas debajo del circulo de estaci6n, separadas por una barra oblicua, indican el periodo (pw) Y la altura (Hw) de las
olas. Los datos correspondientes al segundo grupo relativo a las olas, cuando
figuren,deberan colocarse debajo de los simbolos correspondientes a1 primer
grupo relativo a las olas.
La linea 0 flecha que sale del circulo de estaci6n indica la direcci6n del viento (dd). La cabeza de la flecha esta representada par el mismo circulo de estaci6n. Por 10 tanto, la posici6n en que 5e transcribira la flecha variara con la
direcci6n concreta del viento que 5e haya dado en el boletfn.
La ve10cldad del viento (ff) eate. indicada con e1 numero de "plumasll que se colocan al extremo de la flecha indicativa de la direcci6n del viento.
EI modelo de transcripci6n empleado en las oficinas meteoro16gicas de tierra contiene mas datos que el mOdelo que se ha indicado mas arriba (tipos de nubes, cambios barometricos, temperatura del punto de rocfo etc.). Generalmente, e1 modelo de transcripci6n
indicado en la figura 3 deber~ ser suficiente para la transcripci6n en alta mar de mapas
meteoro16gicos.
J

Nota:

Los modelos de transcripci6n para los hemisferios norte y sur son los mismos J con la
excepci6n de que las plumas indicativas de la velocidad del viento se dibujan en los·
lados opuestos de la flecha. V~ase, en la figura 3, el segundo ejemplo para el hemisferio sur (H.S.); vease tambien e1 parrafo 3.4 siguiente.
i
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Indicaci6n de la direcci6n y de la velocidad del viento

La direcci6n del viento est§. representada POl" una flecha. La flecha vuela con e1
viento: es declr~ Quando e1 viento es suroeste (soplando del suroeste), e1 ciraulo de esta016n que representa 1a punta de.la flecha est~ dirigido hacia e1 noroeste y 1a cola hac-1a e1
suroeste. Al dibujar 1a flecha nor.malmente se omite 1a punta y se dibuja solamente e1 nuerpo, traztndolo desde e1 circulo ~e estaci6n hacia 1a direcci~n de 1a que viene -e1 viento.
En los boletines meteoro16gicos, 1a direcc16n del viento se da en decenas de grados~ 1a dlrecc16n suroeste es 135 0 y se cifra 14 (a1 igual que todas las direcciones desde 135 0 a
144°).

"

En 1a figura 4 puede verse 1a rosa de los vientos, can las direcciones (dd) correspondientes a los nUmeros de la clave desde 01 a 36~ dispuestas alrededor del c1rculo de e8-

taci6n.

La velocidad del viento (rr) se indica por medio de plumas y banderolas dibuJadas
en la cola de la flecha indicativa de la direcci6n del viento. Una pluma entera en la flecha indica la velocidad del viento de 10 nudos y media pluma indica 5 nudos. 'Por 10 tant9,
una velocidad del viento de 17 nudos se transcribirA con una pluma entera y una media pluma,
y 18 nudos con dos plumas enteras. Para transcribir una velocidad del viento de 64 nudos
se dibujar! una banderola de trazo compacto para representar 50 nUdos~ y una pluma entera y
una media pluma para indicar los restantes 14 nudos. Para vientos de menos de 3 nudos no
se dibuJa ninguna pluma. 8i hay que poner una media pluma y una 0 m~s plumas enteras (0 una
banderola), l~ media pluma se coloca 10 m~s pr6xima al cIrculo de estaci6n.
En la figura 5 pueden verse los s!mbolos correspandientes desde 00 ~ 70 nudas de
velocidad del viento. Para una calma (ddff _ 0000) debere dibuJarse un segundo circulo alrededor del c!rculo de estaci6n.

En los mapas meteoro16gicos del hemisferior norte las plumas y banderolas se .dibuJan en e1 lado Izquierdo de la flecha mirando hacia el c!rculo de estaci6n. En los mapas
del hemisferior sur se.dibujan en el lade derecho de la flecha. Utilizando este sistema,
las plumas estan siempre en el lado de baJa presi6n de la flecha.

3.5

Indicaci6n de la nubosidad total

En la figura 6 se ven los s!mbolos para la nubosidad total en octavos del cielo
visible (lloctas") que se transcriben en el circulo de estaci5n. Para mayor sencillez de la
transcripci6n, se da una tabla abreviada de los s!mbolos en la columna a la derecha de la
figura.

3.6

Transcripci6n de s!mbolos meteoro16g1cos
La tabla completa de los simbolos para la irmicac16n del "tiempo presente" (ww)

figura en el Apbndice E del Reglamento Tbcnico de la OMM.

En la figura 7 puede verse una

lista abreviada de los sfmbolos para el tiempo presente, suficiente para las necesidades
mas pr~cticas a bordo de los buques. Al elegirse los s!mbolos ww de esta lista abreviada,
debem tenerse en cuenta que todos los n'6.meros de la clave de la decena del 40 al 49 significan niebla, todos los de la decena del 50 al 59 llovizna, todos los de la decena 60 al
69 lluvia, etc. Las indicaciones ww se colocan a la izquierda del c!rculo de estaci6n.
Cuando se considere que la lista abreviada de s!mbolos de la figura 7 es demasia~
do breve para describir adecuadamente las condiciones, puede usarse.en su lugar la lista
abreviada de la figura 8.
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Los afmholos meteoro16g1cos dan una mayor 0 menor representaci6n grafica del tiempo. Cualquier informaci6n meteoro16gica d~da en un boletfn de lenguaje claro puede representarse POI' afmholos de Ia misma manera que las cifras ww de Ia clave, utilizando e1 copo
de nieve ... para e1 tiempo nevoso, Ia gata de lluvia •
para e1 tiempo lluvioso y asl sucesivamente.
Al transcribir e1 tiempo pasado (W), los a1mbolos para W

0=

4. a 9

S8_

emplean segUn

se indica en Ia figura 7 pOI' las decenas ww de 40 a 49; sin olvidar colocar W en Ia parte
inferior derecha del circulo de estaci6n. Como W oubre e1 perfedo de seis horas que va desde Ia 61tima hora sin6ptica, da, juntamente con e1 tiempo presente (ww), una informaci6n mas
completa que Ia que puede obtenerse Unicamente 90n ww.
3.7

Indicaci6n de 1a presi6n barometrica, la temperatura del aire y 1a visibilidad

La lectura de la presi6n (PPP), indicada en la parte superior derecha del circulo
de estaci6n, se transcribe segUn se recibe.

PPP
PPP

= 138
= 762

significa
significa

1013,8
976,2

milibares
milibares

Si se recibe un bolet1n de un buque que utiliza la clave SHRED, 1a presi6n estara
dada en 1a forma PPx. En 1a transcripci6n 1a x estara ipdicada por 1a tercera cifra. Cuando en un buque las oscilaciones del bar6metro sean demasiado grandes para permitir una lectura precisa - en un mar albarotado - se padra tambien sustituir la tercera cifra par x. La
anotaci6n entonces sera l3x, 7~x, etc.

La temperatura del aire (TT) se coloca en la parte superior izquierda del circulo
de estaci6no De acuerdo con la reg1amentaci6n internacional, se debera emplear las temperaturas Celsius (cent1grados).
Cuando la temperatura Celsius este por debajo de O°C (por debajo del punta de oonge1aci6n), al cifrar debera afiadirse 50 al nUmero correspondiente (omitiendose el signo).
En consecuenoia, a1 descifrar debera restarse 50 de todo el valor TT cifrado entre 50 Y 99.
Por ejemplo:
Tr =
Tr ~

53
61

descifrado _3°e
descifrado _11°C

La anotaci6n en el mapa meteoro16gico sera -3 y -11, respectivamente.
En e1 caso de la visibilidad, las cifras VV de la clave qu~ 1a indican se anotan
directamente a la izquierda del s1mbolo del tiempo presente~ En algunas zonas oceanicas la
buena visibilidad es tan normal que la anotaci6n de valores mas altos se puede oonsiderar
como una perdida de tiempo de transcripci6n. Sin embargo, como una visibilidad peor (VV = 96
o menos) puede ser un importante factor para la seguridad de la navegaci6n, se deberan transcribir todas las 1nformaciones de d1sminuci6n de visibilidad (VV = 90 - 96).

3.8

Transcripci6n de la direcci6n, periogo y altura de las olas

La indicaci6n de la direcci6n (dwdw) en que vienen las olas se hace por medio de
una linea ondulada con la punta en forma de flecha que se coloca lnmediatamente debajo del
circulo de estaci6n. Los nUmeros para la indicaci6n del per10do (Pw) y de la altura (Hw)
de las olas, separados por una barra oblicua, por ejemplo 6/1 (perlodo 6 segundos, altura
1 metro), se transcriben a la derecha de la flecha. Cuando en el boletin figura mas de un

OBSERVACIONES SOBRE EL MAPA ME:rEOROLOGICO
grupo relativD a las olas, e1 primer grupo es e1 que corresponde a las olas generadas par
los vientos en las inrnediaciones del buque que hace 1a observaci6n. Los grupos sigulentes
relativQs a las olas corresponden a movimientos secundarios de las olas generados par vientOB de otras zonas (alas de mar de fondo).

3.9

Observaciones adicionales relativas a las Indlcaciones en los mapas meteoro16gicos

Elmodelo de transcripc16n completo para un bolet1n de buque en clave FM 21.C
previsto para 1a anotaci6n de toda 1a informaci6n contenida en 10 grupos.

est~

Aunque normalmente no ser& posible para e1 ofieial de un buque transcribir y utilizar toda 1a informaci6n que recibe, sin embargo puede estar segura de que sus propias observaciones seran aprovechadas al maximo por parte de los servicios meteoro16gicos de la mayo~
ria de los pafses que reciban sus transmisiones. Las oficinas meteoro16gicas de tierra emplean simbolos apropiados para la transcripci6n de los tipos de nubes, el tiempo pasado, la
nubos1dad y las caracteristicas de la tendenc1a de la pres16n, para obtener una represent ac16n completa de cada uno de los boletines en el mapa s1n6ptico del tiempo.
Mejor que entrar en detalles sobre este trabajo meteoro16gieo profes10nal, pareee
mas uti1 hacer las siguientes observaciones sobre la transcripci6n practica en e1 mar:

El orden de la transcr1pc16n debera segu1r 10 mas aproximadamente po sible e1
orden en que aparecen los elementos contenidos en el boletin.
An6tese en el mapa la fecha y la hora de las observaciones.
D1bujese e1 circulo de estaci6n correspond1ente al boletin del buque en su pos1c16n adecuada.
Insertese e1 simbolo correspondiente a "NlI en el circulo de estaci6n para representar la nubos1dad total.
Dibujese la flecha de 1a direcci6n y velocidad del viento partiendo del circu10 de estaci6n y teniendo en cuenta el cambio con respecto a la d1recci6n verdadera de un punto a otro ocasionado por otras proyecciones de mapa diferentes
de la Mercator. La banderola que indica una velocidad del viento de 50 nudos
debe dibujarse 10 suficienternente grande para que no se confunda con la plurna
indicativa de la veloc1dad de 10 nudos.
A continuaci6n debera transcribirse en primer lugar, bien el grupo del tiempo
VVwwW 0 bien e1 grupo de 1a presi6n PPPTT, seguido del otro grupo, can las anotaciones convenientemente colocadas con respecto al modelo de transcripci6n.
Los grupos relativos a las clas IdwdwPwHw (mar y mar de fondo), si figuran, se
transcriben en ultimo lugar.

Can esto se completa la transcripci6n de un solo boletfn. Si se hace cuidadosamente,permite disponer rapidamente de los mas importantes datos de la informaci6n relativa
al tiempo. Can un poco de practica se pueden transcribir en poco tiempo, relativamente, 20··
o mas boletines.
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Las isobaras de un mapa meteoro16gico se pueden comparar a los perfiles de un mapa topografico. Los perfiles de este ultimo definen las colinas los valles y los desniveles mas 0 menos pronunciados existentes entre elIas. Ademas cada perfil de una altura determinada forma una curva cerrada. De manera analbga cada isobara - 51 e1 mapa oubre todo
el mundo - debera ser una curva cerrada.
.
J

J

4.1

Tipos de sistemas de presi6n y sistemas de vientos relacionados con elIas

Existen ciertos model os tipioos de isobaras que corresponden a algunos tipos caracter1sticos de sistemas de presi6n. En la figura 9 se ve un modele de diferentes tipos para
los hemisferios norte y sur. Las flechas indican la direcci6n de los vientos asociadas con
los sistemas de presi6n. La direcci6n de los vientos en alta mar es casi paralela a las
isobaras, pero formando un ligero angulo con elIas en direcci6n a las presiones mas bajas.
En el hemisferio norte los vientos giran en e1 sentido de las agujas de un reloj
a1rededor de los centros de alta presi6n y en e1 sentldo contrarl0 a las agujas de un reloj alrededor de los centros de baja presi6n. En el hemlsferio sur la circulaclqn del aire
es en sentide inverse.
Los tipos fundament ales de sistemas de presi6n son:
tambi~n

a)

el alto (abreviatura: H),

llamado anticic16n;

b)

e1 bajo (abreviatura: L), tamblen llamado cic16n a depresi6n.

Estan caracterizados por isobaras cerradas alrededor de una regi6n central de
presi6n mas alta (a) 0 de presion mas baja (b) con respecto a las zonas adyacentes de cualquier direcci6n.
Los subtipos mas importantes de a) y de b) son:
aa)

la cresta (de alta presi6n);

bb)

la vaguada (de baja presi6n).

Estos subtipos son derivaciones isobaricas de a) y b) respectivamente, resultantes
de la conformaci6n no circular de la mayor!a de los sistemas de alta y baja presi6n. Estan
formados por isobaras alargadas dispuestas alrededor de un eje central de aa) presi6n relativamente alta, y de bb) presi6n relativamente baja, pero sin isobaras cerradas.
La formaci6n de una alta presi6n (isobara cerrada) - tambilm 11amada " anticicloglmesis" - puede darse en una cresta; la formaci6n de una depresi6n (isobara cerrada) - 11amada lI c iclog€mesis" - puede, en forma similar, ocurrir en una vaguada. Por 10 tanto, tenemos, ademas, los siguientes subtipos:
aaa)

la alta presi6n secundaria;

bbb)

la depresi6n secundaria, 11amada en forma abreviada "secundaria".

Cuando se comparan can los centros principales de presi6n a) y b), los centros
secundarios aaa) y bbb) se caracterizan por la extensi6n relativamente pequefia de la isobara
cerrada (0 isobaras).. La mas frecuente e import ante es 1a t'secundaria tl (depresi6n).
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Cuando existe un sistema de presi6n alta 0 baJa con varies centros~ perc sin ningUn centro principal, se puede hablar de:
aaaa)

una alta presi6n compleJa;

bbbb)

una depresi6n compleja.

Ademas de estos tipos d€ alta y baja pres16n, se pUeden distinguir algunos tipos
que no son los tipos H ni L;

c)

El collado (0 silla de montar) es una regi6n entre das zonas de alta presi6n y
das de baja,situadas (aproximadamente) en forma de cruz, y entre las cuales e1
centro es un "punta neutral II en e1 que los vientos procedentes de direcclones
opuestas quedan inmovilizados.

d)

La zona de (aproximadamente) isobaras rectas - y~ par consiguiente, de constante
direcci6n del viento - que se encuentra a menudo aproximadamente a medic camino
entre una alta y una baja presi6n, slendo (aproximadamente) paralela al eje principal de la alta presi6n. Las isobaras rectas son caracteristicas del sector caliente de un cic16n (v€ase la figura 21).

e)

La zona de presi6n uniforme que se puede comparar al llano 0 llanura de un mapa
topografico. No hay isobaras 0 estan espaciadas muy ampliamente y de forma irregular. Los vientos, por consiguiente, son f10jos y variables.

4.2

Los intervalos entre isobaras consecutivas

En la Parte IV del boletin meteorol6gico, los intervalos entre isobaras consecutivas seran de cuatro a cinco milibares, 0 ~ltiplos de e110s. Los boletines procedentes de
los Estados Unidos y del Reino Unido tienen un intervalo de isobaras de cuatro m.ilibares, 0
mUltiplos de cuatro. milibares (1012, 10OS, 1004, 1000, 996" etc.). En los boletines de
otros paises, el intervalo es de cinco milibares, 0 ~ltiplos de cinco (1005, 1000, 995,
etc.). Carece de importancia el empleo de uno u otro intervalo, pero es fundamental mantener la uniformidad entre los mapas.

SegUn 5e ha dicho en la seoci6n 2.8, existe una relaci6n definida entre la direcoi6n y la velocidad del viento y 'la orientaci6n y la separaci6n de las isobaras: a mayor
descenso barometrico (por ejemp10, isobaras mas pr6ximas) mayor velocidad del viento. A
fin de poder calcular mejor Ia velocidad del viento por medio de la separaci6n de las isobaras es preferible Conservar e1 mismo intervalo entre las isobaras de los mapas consecutivos.
Cuando par razones de brevedad se omita en un bolet1n de analisis (Parte IV) algunas de las isobaras, se recomienda dibujar en e1 mapa las isobaras intermedias a fin de
permitir hacer un calculo mejor de la predicci6n de la velocidad del viento.
4.3

Interpolac16n y extrapolaci6n

Como la separaci6n entre las estaciones terrestres y los buques es aleatoria con
respecto a la distrlbuc16n instantanea de la presi6n, serAn muy pocas las presiones dadas
en los boletines que ooincidan con las isobaras. Por oonsiguiente, sera necesaria la interpolaci6n de las pr2siones dadas para obtener valores iguales a los requeridos para las
isobaras. Es decir, la isobara estarA trazada entre estaciones can presiones mas altas 0
mas bajas en una posici6n en la que se ca1cula que la presi6n as la misma que el valor de
la isobara. Ademas, para completar el ana1isis en un mapa determinado es necesario a menudo hacer la extrapolaci6n de las presiones fuera de la zona de las presiones dadas.
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La figura 10 muestra una distribuc16n de isobaras en la que los valores de las
presiones dadas corresponden con los valores empleados para e1 trazado de las isobaras. A
este respecto, merece 1a pena observar que en e1 hernisferio norte 1a pres16n baja esta siempre a 1a izqulerda de una determlnada isobara Quando se mira en 1a direcci6n en 1a que sapia
e1 viento. En e1 hemisferio sur se da e1 caso inverso. Completada par los distintos boletines, esta regia puede ser de utilldad para ajustar un analls1s en e1 que figuren pacas 150baras en las inmediaciones de 1a zona de interes a que se haya recibido de manera incompleta
a causa de dificultades en 1a transmisi6n a en 1a recepci6n.
La figura 11 es una exposic16n de datos de 1a presi6n, mas aproximada de 10 que se
podrfa esperar. En este caso es necesario interpolar entre las presiones dadas para obtener
la situaci6n de las isobaras que se dese~n.
La figura 12 da otro ejemplo en el que se
necesita 1a interpolaci6n. Obs~rvese que en la figura 12a se han coloeado varias IIXll para
ayudar a la colocaci6n de las isobarasG
En la figura 12b, con respeeto a (N), se muestran dos soluciones, dependiendo la
adecuada del valor real 0 calculado de (N)G Para el marino t1ene poea importanoia el ha11ar
la soluci6n correcta, porque 1a reg16n pr6xima a (N) es de vientos ligeros y variables. Finalmente, en la figura 13 se da una eombinaci6n de interpolaei6n y extrapolaci6n.

4.4

La direcci6n y velocidad del viento en relaei6n can las isobaras

SegUn se ha indioado en los capftulos anteriores, a medida que las isobaras estan
mas agrupadas, el gradiente de la presi6n es mas pronunciado y el viento mas fuerte. Las
informaciones sabre la velocidad del viento (ff) oontenidas en los boletines procedentes de
los buques pueden ser de gran utilidad para la separaci6n de las isobaras'(vease la figura
14). SegUn se ha indicado ya anteriormente, la direeei6n (dd) del viento en alta mar es
aproximadamente paralela a las isobaras, pera formando un pequeno angulo con elIas en direcc16n a la zona de presi6n mas baja.
A eontinuaci6n se da un ejemplo en el que se muestra la utilidad de 1a veloeidad y
r'lirecei6n del viento en el trazado de las isobaras. En 1a figura 15 (parte superior, hemisferio norte) se muestran dos boletines de buques, ambos teniendo PPP igual a 900 (990,0 mb).
DeRc~noci~ndose las
fleehas de los vientos, la 1sobara 990 puede trazarse seglin se
indlca por la linea de trazos. Sin embargo, los vientos dados por los buques son NNE 30
nudos (dd = 02, ff ~ 30) y SSW 45 nudos (dd = 20, ff ~ 45)G Por eonsiguiente, la isobara
990 se debera trazar de manera que la direeei6n del vienta vaya aproximadamente a 10 largo
de la isobara en eada una de las posioiones. 19ualmente, s1 se tiene en cuenta la veloeidad del viento, se podra observar que la separaci6n de las isabaras es mas pequena en la
proximidad del viento de 45 nudos que en la proximidad del viento de 30 nudos.
En la parte inferior de la figura 15 se muestra la misma situaci6n para el hemisferio sur, siendo los vientos dados SSE 30 nudos y NNW 45 nudas.
4.5

Reglas adicionales para el trazado de las isobaras

Una isobara no debe tener nunea ni empalmes ni ramificaciones. Las isobaras en
forma de T, Y 0 X serfan solucianes incorrectas. La presi6n debe ser siempre alta en uno
de los lados de la isobara y siempre baJa en e1 otro G
El extremo de una isobara no puede quedar nunea suelto en medio de otras isobaras;
el unieo final de las isobaras debe ser el limite en que termina la figura. Para un analiza~
dar de poca experiencia, la mayor dificu1tad la constituye e1 trazado de las isobaras ceroa
del borde del mapa.~ En las figuras 16 y 17 se dan algunos ejemplos que ilustran estas casas.
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Las isobaras trazadas paralelamente al viento, y en Sil misma direcci6n, pueden girar
bruscamente a la izquierda .(cic16nicamente) cuando pasan a traves de los frentes, pera nunca
giran bruscamente a la derecha (anticic16nicamente) en e1 hemisferio norte.
decirse, en sentido inverso, para e1 hemlsferio sur (vease la figura 18):

4.6

La mismo

puede

Perfeccionamiento de la representac16n de las isobaras

En e1 pr6xlmo capitulo relativQ a los frentes se mostrarA c6mo las posiciones de
los frentes y de las isobaras en e1 mapa estan relacionadas entre sf. En la vecindad de los
frentes se necesita hacer ajustes de las isobaras para mantener la uniformidad entre las posiciones frontales y la distribuci6n de las isobaras.
Con la utilizaci6n de las informaciones meteoro16gicas seleccionadas recibidas en
las Partes V y VI de un boletfn para 1a navegaoi6n, se puede conseguir una mayor precisi6n .
en las isobaras. Esta mayor precisi6n deber! hacerse al menos en la zona que presente un
interes inmediato para el marino o
Si ocurre que no se recibe el analisis (Parte IV de un boletfn) 0 que se recibe 8610 parcialmente, las isobaras se pueden trazar, no obstante, haciendo un complete uso de las
informaciones meteorol6gicas recibidas. La precisi6n del analisis en este caso puede conseguirse trazando unas Ifneas auxiliares unif'ormes a traves de los puntos en los que se ve un
claro cambio de los vientos. En la figura 19 5e rnuestra un ejemplo de este procedimiento.

4.7

Trazado de isobaras en la Zona ecuatorial

Cuando las isobaras atraviesan el Ecuador, especialmente en los perfodos de so18ticio, los vientos de superficie entre lOoN y 100S pueden mostrar bastantes componentes que
cruzan las isobaras y que incluso pueden soplar en angulos rectos con las isobaras. Esto
ocurre, por ejemplo, donde los vientos de tendencia su;este de la parte sur del Oceano Indica giran en la direcci6n del monz6n suroeste de 1a p;rte norte de dicho Oceano. Al trazar
las isobaras habra que recordar que aunque la direcci6n de la circulaci6n del viento cambia
al atravesar el Ecuador, la presi6n baja debe quedar siempre a1 mismo lado de una misma 1sobara.
4.8

Trazado de isobaras en tierra y en las Zonas costeras

Debera prestarse atenci6n al hecho de que el viento en tierra tiende a atravesar
las isobaras can un angulo mayor que en alta mar. El Angulo depende de varios factores, pero un !ngulo de 45° no es anorma16 La topograffa local en las proximidades de las estaciones
costeras y terrestres puede influir de manera importante en la fuerza y direcci6n del viento,
por 10 que las reglas sobre 1a re1aci6n entre el viento y la distribuci6n de las isobaras se
deberan aplicar con precauci6n. En algunos casos el viento puede atravesar las isobaras en
angulos rectos desde la zona de presi6n mAs alta a la de mas baja, especialmente cuando la
direcci6n est! influida por la existencia de montanas 0 valles. Las isobarascorrespondientes a zonas costeras y terrestres deberan, por consiguiente, trazarse de acuerdo con las
informaciones de las lecturas barometr1cas (reducidas al nivel del mar), teniendo en cuenta
la mayor abundancia de vientos que cruzan las isobaras con respecto a los que se hubiesen
encontrado en alta mar.
4.9

Trazado de 1sobaras alrededor de un 010l6n tropical

En el centro de ciclones tropicales de intensidad huracanada se encuentran valo- .
res de presi6n extremadamente bajos. En los huracanes 0 tifones muy fuertes se dan frecuentemente presiones centrales entre 980 Y 920 mb y los extremos absolutos llegan a ser incluso
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inferiores a 920 rob. En tales casas no es po sible trazar todas las isobaras cic16nicas en
un mapa normal de transcripci6n, ya que e1 amontonamiento seria excesivo en un espacio relatlvamente pequeno. Por consigulente, se recomienda que la isobara interior (casl circular) sea de 1000, 995, 992 0 de otro valor que se pueda trazar de manera conveniente, que
se trace esta isobara con una linea gruesa y que se haga figurar la posici6n dada del centro, la pres16n central y quizAs "el nombre del 01016n. La pres16n central, en e1 caso de
que S8 haya recibido par un aviso 0 bolet1n radiado, no~deberA omitirse en e1 mapa, ya .que
su comparaci6n con los boletines anteriores y posteriores permitira dar una idea de la importancia del huracM y de su tendencia. La velocidad maxima del viento, apraximada (vmax )
en nudas de los cic10nes tropicales viene dada por la f6rmula de R.D. Fletcher:

v

max

= 16 X

VlOlO - P centro

(mb)

Esta f6rmula indica que una presi6n central de 994 mb en un cic16n tropical es
suficiente para que los vientos mas fuertes tengan una fuerza huracanada (64 nudos):

v

max

=16 X \V1 1010

- 994

=16 X \[";6= 64 nudos

Esta £6rmula da una buena aproximaci6n para los ciclones tropicales en alta mar
bastante alejados de las influencias de las masas terrestres de considerable extensi6n.

5.

FRENTES, MASAS DE AIRE Y SISTEMAS METEOROLOGICOS TROPICALES

Este capitulo esta destinado a dar una idea del significado de los f'rentes segUn
se reciben en la Parte IV de un bolet1n meteoro16gieo para la navegaei6n. Comprende suficiente inf'ormaci6n para permitir la transcripci6n 0 el analisis a bordo de los buques, para hacer ajustes en las posiciones frontales y observar los posibles errores de transmis16n en el analisis recibido por radio. Se haee tambien un breve examen relativo a las masas de aire, que va seguido de algunas observaciones relativas a los frentes en las regianes polares y subtropicales. Finalmente, se da informaci6n sabre los sistemas meteoro16gicos tropicales y el metoda de transmisi6n de informaci6n meteoro16gica tropical por medio
de la clave lAC FLEET forma FM 46. C.
5.1

Relaci6n entre los frentes y las isobaras

La situaci6n de los frentes y la situaci6n de las isobaras en un mapa meteoro16gico son interdependientes, ya que las zonas frontales son regiones de cambios en la direcci6n
del viento y dicha direcci6n esta estrechamente relacionada con la orientaci6n de las
isobaras.
Muchos analizadores disefian primero las posiciones frontales, basandolas en
sus posiciones anteriores conocidas y en las ind1caciones dadas por los boletines meteoro16gicos transcritos, tales como, por ejernplo, un cambio mas bien brusco en la direcci6n del
viento 0 en la velocidad, 0 en ambos, 0 un cambio en las temperaturas dadas del term6metro
seoo 0 del punta de racio. Una vez que las posiciones frontales han quedado disefiadas, el .
analizador procede al analisis de las isobaras, ajustando las posiciones frontales y las
isobaras hasta que ambas quedan mutuamente concordes.
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5.2

FRENTES. MASAS DE AIRE Y SISTEMAS METEOROLOGIC OS TROPICALES

Tipos de frente

Can una masa de aire caliente en contacto can una rna sa de aire.fr!o, se
tipos front ales fundamentales:

dan tre~ ,

a)

EI frente caliente que aparece cuando la masa de aire caliente penetra en la zona
ocupada par la fria.

b)

El frente frio que aparece cuando la masa de aire frio penetra en la zona

ocupad~

por la caliente.
0)

El frente estacionario que aparece cuandQ las masas de aire caliente y frio

son

adyacentes,pero sin que ninguna venga a desplazar a la otra.
Ademas de estos tres tipos fundament ales de frentes~ existe un cuarto tipo que es
una combinaci6n de los frentes caliente y frio: el frente ocluido. Un frente ocluido se
forma cuando un frente frio se desplaza mAs rapidamente que el frente caliente precedente~
10 alcanza e impulsa hacia arriba el aire caliente. En este caso~ e1 frente fpio (frente
ocluido) esta en 1a superficie y el frente caliente por encima de 1a superficie (oc1usi6n'
de tipo frio; vease la figura 22 A).

La tabla que figUra a continuaci6n contiene los sfmbolos para los frentes:
Tabla 1 - Simbolos para los frentes
CarActer del
frente

Sfmbolo

Color del
simbolo

Distribuci6n de la
masa de aire --,

Frente frio

AAA

Linea continua azul

caliente
frio

Frente caliente

=

Linea continua roja

frfo
caliente

Llneade-traZo;
a1ternativamente
roja y azul

frfo
caliente

Frente
estacionario

C\

Frente ocluido

nA.nA

V

n

V

Linea continua
p6.rpura

frfo
- caliente frio

Aunque una vaguada de baja presi6n no puede ser considerada como un tipo frontal,
porque no separa rnasas distintas'de aires~ se la incluye aqui a causa de sus similitudes CO~
los frentes. Al igual que los frentes~ las vaguadas de baja presi6n son zonas en las que
existe un acusado giro cic16nlco del viento (en sentido contrario al de las agujas de un
reloj en el hemisferio norte; en el sentido de las agujas de un reloj en el hemisferio sur):
Las vaguadas se sefial~n en e1 mapa meteoro16gico par medio de una fuerte linea negra (grue-,
sa) que marca el eje de la vaguada. Mientras que los frentes se mueven a un tanto por ciento de la velocidad del viento, las vaguadas pueden 0 no tener esta relaci6n. Sin embargo,
son de importancia para e1 marino porque separan regiones que tienen diferentes direcclones
del viento.
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Para el'~rente intertropical ll (zona intertropical de convergencia) vease e1 parrafa 5.9 de 1a Parte I.
5.3

La relaci6n entre los frentes y 18 distribucion de las isobaras

Como un frente es e1 limite entre masas de aire de diferentes caracteristicas~
normalmente masas de aire caliente y frio, para que e1 frente se mueva es necesario que e1
aire frio impulse e1 aire caliente 0 que 10 lance hacia arriba (frente frio) 0 que e1 aire
frio retroceda ante e1 caliente hacienda que e1 aire caliente venga a reemplazar a1 frio
(frente caliente).
Los vientos en e1 mar saplan casi paralelos a las isobaras 0 a 10 largo de elIas.
Por consiguiente, en los casas en los que las isobaras atraviesan un frente, se puede suponer que es un frente m6vil. En aquel10s casos en los que las isobaras son para1e1as a1
frente"y e1 aire frio nl empuja al frente ni retrocede, se puede suponer que el frente es
un frente estacionario 0 casi estacionario. La velocidad de avance de un frente m6vil se
aproxima a la componente de la velocidad del viento de aire frio normal a ~lg bien en la
direcci6n del frente (frio) 0 aleJandose de ~l (caliente). En otras palabras, para una se~
paraci6n igual de isobaras, en la que las isobaras en el aire frio son normales al frente,
se puede suponer que el frente se mueve mas -rapidamente que en aquellas zonas en las que
las isobaras forman un angulo agudo con el frente.
Donde.las isobarascortan un frente, hay un cambio en su direcci6n

U

orientaci6n.

En la figura 20 la distribuci6n de las isobaras viene dada por los nueve informes transcri-

tos, y las condiciones meteoro16gicas y las temperaturas del aire dadas muestran la presen~
cia de mas de una masa de aire y, por consiguiente, que debe indicarse uno 0 varios frentes.
La figura 20 A muestra las isobaras atravesando los frentes sin ninglin cambio en la direccion. Este ultimo es un analisis err6neo siendo e1 correcto e1 que se da en la figura 20 B.
5.4

Estructura frontal

La parte superior de la figura 21 muestra un sistema en oclusi6n can frentes frio,
caliente U ocluido (para el hemisferio norte). En ~l se indican tambien las zonas de precipitaci6n persistente (zonas sombreadas), chubascos en el aire frio y llovizna en e1 aire
calida re1ativamente estable hacia la parte norte del sector caliente. Los cortes verticales a traves de la oclusi6n describen la estructura frontal, los sistemas nubosos y las
zonas de precipitaci6n. 19ualmente, en la parte inferior de la figura 21 se muestra el sistema de oclusi6n para e1 hemisferio sur.
En la figura 22 se yen cortes verticales de los dos tipos de oclusi6n. En A se
ve una oclusi6n de tipo frio y en B una de tipo caliente. La Onica diferencia de algUn significado para el marino consiste en que la extensi6n de la zona de precipitaci6n persistente y de visibilidad reducida es mayor con la oclusi6n de tipo caliente.

5.5

La evoluci6n de la depresi6n frontal

En 1a figura 23 (a-f) se muestra el desarrollo de una depresi6n frontal desde su
momenta inicial a 10 largo de un frente estacionario hasta e1 momenta de su completo desarrollo en e1 que se convierte en el sistema dominante de presi6n baja. En el momento inicial
a), un frente estacionario separa el aire caliente que va a 10 largo del lado norte de un
anticic16n subtropical (H 1030 mb) del aire mas frio que se mueve alrededor del lado sur de
una depresi6n (L 990 mb). En b) se ve c6mo se esta formando una onda achatada en el frente
estacionario. En c), a medlda que la presi6n continua disminuyendo con el desarrollo de la
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depres16n a 10 largo del frente estacionario, aparece una isobara cerrada en la punta del
sector caliente (e1 centro de la depresi6n en e1 que se encuentran los frentes frio y calien-

te).
La figura 23 d) muestra e1 momento del ahondamiento m~imo de la depresi6n. En
este punta aparece un frente ocluldo en e1 que e1 frent~ frIo movlendose mas deprlsa que e1
frente caliente ha alcanzado a este ultimo. En e) se muestra la depresi6n en e1 momento de
su maxima intensldad como una depresi6n completamente desarrollada. La vaguada que sigue. al
frente ocluido y que contiene vientos camblantes de fuerza maxima es uno de los rasgos caracteristlcos de esta fase. La fase final f) muestra e1 debilitamiento de la depresi6n.

Observese la similitud entre f) ya).

5.6

Masas de aire

Las masas de aire no estan indicadas en los boletines meteoro16gicos para 1a nave~
gaci6n pera como los I1mites de las masas de alre -los frentes- estan incluidos en estos boletines se bace a continuaci6n un breve examen de este tema para e1 que bastara 1a sencilla
clasificaci6n siguiente de cuatro tipos fundamentales seg6n e1 lugar de origen (regi6n de
arigen) y 1a evaluaci6n de 1a masa de aire:
J

J

Denominaci6n

Caracterfsticas generales

a)

aire tropical maritima ('I'm)

cHido y humedo;

b)

aire tropical continental (Tc)

caliente y seeD;

c)

aire pola,r maritimo (Pm)

frio y moderadarnente hu.medo;

d)

aire polar continental (Pc)

frio y seeo.

Todas las masas de aire estan sometidas a modificaciones cuando pasan par regianes
de condiciones (de temperatura de superficie, disponibilidad de humedad, etc.) distintas de
aquellas en las que se han formado. El aire polar continental de la estaci6n frfa formado
en el norte del Canada, que se desplaza desde America del Norte hacia el oceano Atlantica
mas calida, encontrara calor y humedad en la superficie del mar y se transformara asf en
aire polar maritimo a 10 largo de su camino hacia el este. Analogamente, el aire polar maritimo cuando llega a las regiones de los allsios y permanece en baJas latitudes durante
varios dias se convierte primero en un aire de translci6n y despues en un aire tropical ma-

r1timo.

.

En la figura 24 5e muestra el efecto meteoro16gico general que experimentan las masas de aire relativamente frias y calientes en la superficie del mar. Al aire caliente que
5e desplaza sobre una superficle maritima mas fria se Ie forma una llbase frial!' que va acompanada de una tendencia a la disminuci6n de la vlsibilidad, neblina a niebla, cielo de stratus bajos, y un viento mas constante de fuerza alga menor can respecto al gradiente de la
presi6n. Este aire es estab1e (caliente sabre frio).
Al aire frio que se desplaza sabre un mar mas calido no se Ie forma una "base caliente ll en el sentido de una capa bien formada como ocurre can la lIbase fr1~all. En este caso,
mas bien, e1 aire al calentarse en la parte inferior 5e va elevando de manera irregular. Por
consiguiente, el aire frio ocasiona una tendencia a nubes cumuliformes, chubascos y turbonadas, buena visibilidad y un viento a rafagas de fuerza algo mayor con respecto al gradiente de la presi6n. Este aire ee inestable (frio sabre caliente).
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El IItiempo de Ia masa de aire" puede estar modificado par Ia distribuci6n de las
lsobaras en las que e1 aire se mueve realmente. 8i las lsobaras giran bruscamente en una
direcci6n anticic16nica,el tipo del tiempo de aire frio puede no mostrar las c~racter1sti
cas mencionadas anteriormente, sino, en su lugar, tiempo seeo y nubes stratoc~lus. Por
otra parte, e1 tipo de tiempo de aire caliente en una regi6n de lsobaras de forma cic16nica
puede hacerse mas acentuado como' consecuencia de Ia lluvia 0 llovizna continua.

5.7

Frentes en las regianes polares

El aire polar frio se puede denominar aire artiaD (0 aire antartico) cuando todavia no se ha transformado en aire polar maritima mas calida en alta mar. Toda masa de aire
que se desplaza en sentido contrario al aire artico (0 antartico) original debera ser norrnalrnente Ie masa mas caliente y, por consiguiente, podra frecuentemente formar un frente
.caliente en oposici6nal aire artico (0 antartico). Estos frentes articos se encontraran"
en la mayoria de los casos en la extensi6n norte de una depresi6n, puesto que los frentes
normales estan, en el semicirculo sur de los ciclones, en el hemisferio norte; siendo la inversa aplicable al hemisferio sur.

En la figura 25 se muestra un frente artico al este de Groenlandia que forma el
limite entre el aire frio de Groenlandia y el aire polar maritima mas calido. Este aire
mas calida era originariamente una parte de la masa de aire artico, pero que ha sido modificado radicalmente al pasar sobre el ~gua al este de Groenlandia. Esta modificaci6n se ve
por las informaciones de chubascos de nieve en el suroeste de Islandia, que indican un con_
siderable calentamiento de la superficie, mientras que la niebla debil en las Islas Jan
Mayen y Bear indican un nuevo enfriamiento de la.masa de aire a medida que pasa sobre aguas
progresivamente mas frias. El frente ocluido al este de la isla de Bear (que act6a como un
frente caliente) y el sistema frontal al sur de Islandia son del tipo normal dentro de la
zona de los vientos del oeste.
Ia figura 26 DTIlestra un frente artiaa a1 oeste de Graenlandia que forma el limite
entre el aire canadiense frio y el aire atlantica mas caliente que, pracedente del suroeste,
se extiende alrededor de un intenso {inhabitual) anticic16n de Islandia. En el oeste de
Groenlandia el deshielo en pleno invierna llega bastante al norte debido a la fuerte penetraci6n de los vientos calientes del suroeste, mientras soplan sabre la tierra de Baffin y
Labrador los vientos muy frios del noroeste.

5.8

Frentes en las latitudes subtrapicales

El aire tropical caliente se encuentra en las regiones tropical y subtropical. Por
cansiguiente, todas las masas de aire que se desp1azan desde latitudes templadas 0 polares
a estas regiones seran normalmente mas frias que el aire tropical. Los frentes frlos, como
es 16gico, son fen6menos que se dan de una manera mas frecuente, precisa y efectiva en la
zona subtropical que los frentes calientes. Durante 1935, por ejemplo, pasaron sabre Bermudas 69 frentes frios y oc1uidas, pero solamente 17 frentes calientes.

En la figura 27 se muestra la vaguada de un frente frio desplazandose al este de
Australia. El frente esta precedido por vientas frescos del norte y seguida por vientos
mas frios del suroeste. Dos dlas despu~s (figura 28), e1 frente frlo se ha desplazado a la
zona maritima al este de Nueva Zeland1a, mientras que e1 lugar en que se encontraba anteriormente esta ocupado por el anticic16n subtropical que sigue la ancha corriente de aire polar
maritimo del suroeste.
En las latitudes subtropicales de ambos hem1sferios se dan a veces estos anti0i~
clones desplazandose de cuatro a seis dias, interceptados por vaguadas de frente frio. Los
vientos del este son normalrnente debiles y giran despacia al SE 0 S en el hemisferio norte

.I.l.. <:
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y al NE 0 N en e1 hemisferio sur, cuando una vaguada polar se aproxima procedente del oeste.
A su paso los vientos refrescan y giran al NE 0 N en e1 hemisferio norte .. al SE 0 S en el

hemisferio sur, para despues volveT a su orientaci6n eate normal. Eate tipo de cambia se da
normalmente durante las estaciones frias de los respectivos hemisferios.

5.9

Sistemas meteoro16gicos tropicales

BegUn puede deducirse de un mapa mundial de las zonas de centros de acci6n 0 de
mapas oceAnicos de las frecuencias de los vientos duros, la zona tropical es una zona tranquila en su conjunto. Los mapas meteoro16gicos a bordo de buques parecen ser de menor interes aqu! que en las latitudes extratroplcales.

Sin embargo, existen clertos fen6menos meteoro16gicos en las zonas tropieales qu~
pueden afectar a la navegaei6n ineluso mAs que en las otras regiones del mundo. Los chubascos tropicales pueden convertirse en chaparrones de extrema Intensidad can reducci6n de la
visibilidad a condiciones de neblina 0 niebla. Las turbonadas fuertes, can a sin tormentas,
se dan con las estaciones como, par ejemplq~ los tornados de Africa Occidental. Ademas de
estos -fen6menos mas locales, en algunas regiones mas amplias el monz6n y los vientos a1isios
pueden llegar a convertirse en vientos duros y en ocasiones ineluso a tener fuerza tormentosa como, por ejemplo, en el easo del monz6n del SW en el mar Arabigo. En ocasiones se pueden formar zonas de mar de fonda ineluso con vientos dablles pero ocasionadas par vientos
duros distantes. Los eiclones tropieales de intensidad huracanada son las perturbaciones
atmosfericas en gran escala mAs peligrosas del mundo.
El IItiempo significativo" se puede transmitir en la Clave Internacional de An!lisis (clave lAC FLEET forma FM 46.C) por medio de una serie de grupos eneabezados por el grupo de identificaci6n 99944 y precedidos por el indicativo 987
La forma es 987 WsWs QLaLaLoLo QLaLaLoLo' etc., en los que el sfmbolo wsws indica
"tiempo signifieativo". las cifras respeetivas de la clave van todas en la forma de cifras
dobles: 00, 11, 22, y as:! sucesivamente hasta 99. Par ejempl0, 00 indica una zona de fuerte
mar de fonda, 88 una zona de fuertes ehubascos (para mas detalles vease la clave lAC FLEET
forma FM 46.c - Secci6n del tiempo).
Los grupos de pasici6n que siguen a los grupos indieativos anteriores delimitan la
zona del tiempo significativo.
Sin embargo, la "lAC FLEETlI tiene una posibilidad mas espec:!fica para la infomaci6n en clave de los sistemas meteorol6gicos tropicales. La serie respectiva de grupos va
encabezada por el grupo de identificaci6n 99955 y precedida por el indicativo 55 •••
La forma es 55 TtTiTc (555PP). seguida por los grupos de posici6n QLaLaLoLo ••• y
los grupos de movimiento mdsdsfsf s • El s:!mbolo Tt indica el "tipo de cireulaci6n tropical ll ,
par ejemplo:

o =

zona de convergeneia intertropical

5

vaguada en los vientos del este

9

circulaci6n cic16nica tropical.

La zona de convergencia intertropical (abreviatura CIT: tambien eonoeida como frente intertropical 0 frente ecuatorial) no es un frente en el mismo sentido que los frentes
ca11entes y frios de latitudes templadas pero, en taminos generales, y especialmente en los
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oceanos, puede declrse que es una lInea 0 zona de convergencia entre los vientos procedentes
del H.N. y del H.B., principalmente losvlentos a115105 del NE y del SE; 0 entre una de estas corrientes de aire y 1a zona ecuatorial de los vientos del oeste (recurvatura de los
vientos a11510s). La CIT est~ a menudo asociada con una zona de chubascos 0 de lluvias intermitentes, preferentemente de direcci6n de 1a CIT a1 ecuador.

Una vaguada en 1a zona tropical de los vientos del este, a veces llamada una· onda
de los vientos del este J es una perturbaci6n semejante a una onda que se desplaza del este

hacia e1 oeste a una velocidad de aproximadamente 15 nudos. Estas perturbaciones aparecen,
normalmente, como debiles vaguadas en 1a zona de presi6n. El tiempo es bueno al oeste de
la linea de la vaguada y perturbado (chubascos) al este.
La circu1aci6n cic16nica tropical se muestra pOI' medio de isobaras circulares cerradas 0 Isobaras aproximadamente circulares alrededor de un centro de baja presi6n. Los.
vientos m~s fUertes de esta circulaci6n son de 5 Bft 0 mayores (de otro modo, con vientos
mas debiles, se da una zona de baja presi6n - c~fra 6 de la clave). Para otros sistemas
tropicales y sus definiciones vease la clave lAC FLEET forma FM 46.c.
La cifra siguiente - sfmbolo Ti en 55 TtTiTc - indica la intensidad del sistema.'
El significado de las cifras es el mismo que para F i en 1a secci6n de los sistemas frontales
(66F F F c )' con una excepci6n. Esta excepci6n se da cuando la cifra 9 de la clave (== cirt 1
culaci6n cic16nica tropical) se da bajo Tt • La cifra de la clave dada para Ti indica entonces la fuerza del viento mas fuerte en la informaci6n dada de la circulaci6n cic16nica 0, en
el caso de una predicci6n, 1a mayor fuerza del viento esperada en el momento de la predicci6n.
La cifra 5 de la clave indica entonces 5 Bft; la cifra 9 de la clave: 9 Bft; la cifra 0 de
la clave: 10 Bft;

(V~ase

cifra
cifra
cifra
1a clave
El

2 de 1a clave

= 12

Eft

= 64-71

= 12

Eft == 81 nudos a mas.

nudas

3 de 1a clave = 12 Eft = 72-80 nudas
4 de la clave

OMM 3940. )

~ltimo

sfmbolo Tc describe las caracterlsticas del sistema tropical.

El grupo (555PP) - despues de 55 TtTiTc - se emplea solamente cuando Tt == 6 6 9.
Entonces indica la presi6n central del cic16n tropical. Par ejemplo:

99955
indica un c1c16n tropical
de intensidad huracanada
y de cierta duraci6n
can una pre-sibn central de 990 mb

55924

55590

(9)
(2 )
(4 )

(90) .

Los grupos de posici6n y de movimiento siguen a los grupos anteriores.
El mapa meteoro16gico de 9 de noviembre de 1932 (figura 29) de las zonas marltimas
a1rededor de America Central y de las lndias Occidenta1es da un ejemp10 de varios sistemas
tropicales existentes a un mismo tiempo.
Lo mas pe1igroso es un cic16n tropical de intensidad huracanada a1 sur de Cuba.
Su trayectoria (30 de octubre - 11 de noviembre) esta sefia1ada pOI' medio de una linea de
puntos.
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La zona de convergencia intertropical (CIT) esta sefialada par dos lineas paralelas
con trazos trasversales entre elIas. Aqui, indica e1 eje de la zona ecuatorial de baja pre516n que se extlende desde la parte tropical del este del Pacifico Norte hasta e1 sur de Venuezuela.

Al sur y a1 oeste del golfo de Panam! est&i soplando vientos del oeste

0

del sur-

oeste acompafiados par tiempo nuboso 0 lluvloso, mlentras los vientos a1 norte de la CIT son
prlncipalmente del norte 0 del este.
En e1 Caribe eatan indlcadas dos andas del eate poco pronunciadas asociadas posiblemente con algunos chubascos a1 eate de la linea de vaguada. Tambi~n puede encontrarse
un tiempo con perturbaciones a 10 largo de la linea de convergencia -entre la zona de los
vientos del sur y la zona de los vientos del oeste- que se extiende al sur del oio16n tropical,

Las vaguadas de frente fr10 de las latitudes templadas, algunas veces se extienden
a las aguas tropicales. Un frente fr10 as1, seguido de uno n6rdico, pas6 el golfo de Mexico
en este oaso y ocasion6 un "Tehuantepecer" moderado sabre el golfo de este nombre. otra
vaguada de frente frio aparece en la parte tropical del Atlantico Norte cerca de los 25°N
55°W, pero desviados hacia atrAs como un frente caliente difuso mAs hacia el oeste.
Analogos a los vientos del norte son los vientos del sur en las regianes tropical
y subtropical del hemisferia sur. A veces existe solamente un forta1ecimiento de los vientos
alisios normales (SE en e1 H.S., NE en el H.N.) como consecuencia de una invasi6n de aire
polar 3 sin ocasionar un cambia significativo en la direcci6n del viento.
Cuando un bolet1n tropical para 1a navegaci6n contiene una predicci6n (en lugar de
un an!1isls 0 en adici6n a· ~l)3 1~ clave de 1a predicci6n va encabezada par el grupo de
preronbu10 65556 (en 1ugar del 10001 para e1 aniilisis) 10 que significa: "sigue aIW.lisis de

predicci6n en IAC II •

El preMlbulo completo para e1 an!lisis de predicci6n es:
65556

33388

OYYG G

c c
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P P

27
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Figura 1 - Ejemplo de las conclusiones que
pueden obtenerse de la transcripci6n de 5610
das boletines de buque (RoS.).
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Figura 2 _ Otro ejemplo de las
conclusiones que pueden obtenerse
de la transcripci6n de 8610 dos
boletines de buque (H.N.).
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Figura 9 - Modelo de sistemas de presi6n y vientos. Los ejes
de las crestas y de las vaguadas estan lndlcados en este
ejemplo par medic de lineas de trazQs. Los frentes no est!n
indlcados.
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Figura 12 - Modelo para la interpolac16n de
isobaras (1020, 1015) con los valores dados
de las presiones (1023, 1018 J 1021, 1014 J
1024) •
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Figura 13 - Esquema de interpolaci6n
y extrapolaci6n (valores dados: 23.0
- 18.0 - 10.0).
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A la izquierda,las isobaras estan muy
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vientos fuertes.
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Figura 15 - Trazado de las isobaras con daB
boletines de buque utiliz!ndose los datos
dados sabre los vientos (direcci6n y velocidad) •
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Figura 16 - Ejemplo de una distribuci6n de
isobaras Il confusa ll • La direcci6n de la isobara 1020 rob sugiere e1 trazado de una isobara
1015 mb paralela en direcci6n al punta B (linea de puntas), 10 que es incorrecto a la vista de la isobara 1015 mb ya trazada alrededor
de la depresi6n a la izquierda.
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Figura 18 - Las isobaras trazadas " con e1
viento l1 pueden glrar bruscamente a la 1zquierda en e1 hemisferio norte, pero no a
la derecha. En e1 hemisferio sur pueden
glrar a la derecha,pero no a la lzquierda.
Las isobaras no deben girar tan bruscamente como se sefiala en la linea de trazos.
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Figura 19 - I sobaras ajustadas a una linea auxiliar que indica 1a priuera

aproximaci6n a1 cambia del viento a linea frontal
ilustra 10 indicado en 1a figura 18
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Figura 20 - Ejemplo de 1a relaci6n entre
los frentes y las isobaraso
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Figura 21 - Tres cortes verticales (A-A; B-B; C-C) de un cic16n ocluido. La parte
superior muestra e1 cic16n en un mapa meteoro16gico del H.N. y la inferior en un
mapa meteoro16gico del H.B. Las I1neas de trazQs indican la posici6n de los cortes
verticales. En la parte del media se ven las representaciones de los tres cortes
verticales: la estructura frontal y los sistemas de nubes con 0 sin precipitaci6n.
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Figura 23 - Desarrollo de una depresi6n frontal.
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Figura 24 - Modelo del efecto meteorol6gico general experimentado en la
superficie del mar por las masas de aire relativamente calientes y frias.

Figura 25 - Un frente ~rtico formado a1 este de
Groenlandia entre el aire frio de Groen1andia y
e1 aire polar maritimo mas caliente que sepia
cic16nicamente desde e1 sureeste.
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Figura 26 - Un frente artico formado al oeste de Groenlandia
entre e1 aire canadiense frio y e1 aire polar maritima mas
caliente que sapIa anticic16nicamente del suroeste.
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despues. Un anticic16n subtropical m6vil viene a situarse en e1
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6.

LA UTILIZACION DE MAPAS METEOROLOGICOS POR LOS MARINOS

LA UTILIZACION DE LOS MAPAS METEOROLOGICOS EN PUERrO

De la lectura de laParte I de este manual sabre 1a preparac16n de mapas meteoro16gicos podr1a deducirse que e1 usa de los -mapas meteoro16gicos est! limitado a los per1odas en que se est~ en e1 mar J' cuando par e1 contrario J' los mapas meteoro16g1cos pueden ser

de gran utl1idad en e1 puerto a1 planear e1 viaJe, "antes de la salida; par ejernplo,el oonocimiento de 1a evoluc16n esperada del tiempo puede ser de utl11dad para elegir 1a ruta y,
poslblemente, para 1a determinaci6n del momento de iniciar 1a navegaci6n, en e1 caao de que
una tormenta amenace 1a parte inioial de 1a ruta~
En rnuchos puertos existen afieinas meteoro16gicas locales 0 centrales cuyos servielas estAn a disposici6n de los marinas, por 10 que, en la mayorla de los casas, no e5
necesario preparar los mapas a bordo del buque. En algunos puertos existen anAlisis impresos disponibles para su distribuc16n a los buques; en unos, los mapas meteoro16gieos 5e exponen diariamente en la zona del puerto, mientras que en otros hay que hacer una vis1ta a
la of1eina meteoro16gica para ver e1 ~ltimo anAlisis. 19ualmente, en algunos puertos, el
oficial meteoro16gico local visita los buques para examinar e1 tiempo que se encontrar'·a 10
largo de 1a ruta planeada 0 recomendar en su caso otra rota.

Al planear una travesla,las predicciones y an'lisis de los mapas meteoro16gicos
suelen ser de mayor utilidad que las emisiones en lenguaje claro de la situaci6n 5in6ptica
y de las predicciones regionales. Por ejemplo, son rnuchas las ocasiones en que e1 tiempo
determina la ruta que deben seguir los buques desde Hamburgo a los puertos de America del
Norte. Sin tener en cuenta la estaci6n,. algunas condiciones meteoro16gicas aconsejarlan
la rota a traves del canal de la Mancha, mientras que en otras condiciones la mejor ruta
serla la del norte de Escocia. Estas decisiones no se pueden adoptar razonablemente bas~
dose s610 en las emisiones en 1enguaje claro. La lectura de los analisis del mapa 0, mejor
aUn, la diseusi6n con el personal meteoro16gico en el puerto podrA, por el contrario, proporcionar Un adecuado planeamiento de la travesla.

7.

LA UTILIZACION DE LOS MAPAS METEOROLOGICOS EN LAS AQUAS COSTERAS

A menudo, cuando un buque esta navegando en aguas costeras .encuentra condiciones
de tlempo, viento y mar diferentes de las existentes en alta mar. Las condiciones, ademas,
pueden camblar bruscamente de una localidad a otra. Esto ocurre especialmente en las costas esearpadas con cabos montafiosos y calas profundae. La seguridad de la navegaci6n en tales zonas depende, en gran manera, del conocimiento que el capitAn del buque tenga del lugar y del cuidadoso estudio de los libros de navegaci6n. Sin embargo, m!s ~til puede ser
aUn el tener a bordo un mapa meteoro16g1co. Debe recordarse que las condiciones costeras
son una modificac16n de las existentes en alta mar. Para comprender la evoluci6n de estas
condiciones dlferentes y anticiparse a ellas, se precisa conocer las condiciones existentes
en alta mar y su evoluci6n. Lo que puede conseguirse can la lectura de un mapa meteoro16gieo.
A 10 largo de muehas costas se extienden amplias fajas de aguas frias aseendentes,
10 que favoreee la formaci6n de niebla que puede desplazarse mar adentro 0 bacia la costa, .
segdn la distribuci6n de las isobaras y los vientos asociadas. Can buen tiempo y sol en
tierra se pueden formar fuertes brisas marltimas durante los meses de verano a 10 largo de
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las costas bafiadas par corrlentes oceanicas frias. Un ejemplo elAsicG de este fen6meno 10
constituyen las brisas de 1a costa sur de Argentina, a 10 largo de las cuales carre 1a 00rrlente fria de las Malvinas. Cuando 1a niebla se forma sabre e1 agua fria, bien sea polar
o ascendente, puede verse desplazada contra 1a costa par tales brisas marftimas,
Frente a algunas costas pueden encontrarse inesperadamente, s1 no se ha prestado
1a debida atenci6n a 1a distrlbuci6n general de los vientos, fuertes corrlentes ocasionadas par sltuaclones meteoro16gicas especfficas. otro efecto del viento es e1 de cambiar
e1 nivel del agua a 10 largo de ciertas costas. La profundidad del agua puede estar
disminuida considerablemente por los vientos procedentes de tierra y el acceso a algunos
puertos puede resultar dificil en estas circunstancias incluso para los buques de calado
media. El estudio de un mapa meteoro16gico puede ser de utilidad para calcu1ar 1a fluctuaci6n real del nivel del agua.
Cuando el borde del mar esta formado por tierras bajas, la niebla procedente del
interior -como ocurre a menudo durante la estaci6n frla- puede ser arrastrada bacia el mar
por los vientos procedentes de tierra.
Un mapa meteoro16gico en e1 puente puede proporcionar con mayor precisi6n un co~
nacimiento anticipado de los posibles cambios del tiempoo A continuaci6n se dan algunos
ejemplos para mostrar c6mo las condiciones atmosfericas generales pueden estar modificadas
en las aguas costeras.
7.1

Contraste entre un blizzard de fuerza huracanada y una brisa de debil a moderada
ceren del cabo Farewell

La fi~lra 30 representa las condiciones meteoro16gicas al sur de Groenlandia el
9 de enero de 1953 a las 0000 TMG. Un viento NNE de fuerza completamente huracanada, can
poca visibilidad debida a nieve y rociones,soplaba cerca del cabo Hoppe y del cabo Farewell,
mientrasque a unas 60 millas al oeste dos pesqueros tenlan huen tiempo para la pesca can
buena visibilidad y vientos que no excedian de 3 a 4 Eft.
Tales contrastes locales se dan cuando una corriente de aire oriental de suficiente fuerza sopla' contra la capa
de hielo de Groenlandia. Esto causa una " acci6n de bloqueoll a 10 largo de la costa oriental y e1 efecto de la barrera es una cresta de alta presi6n sobre e1 este de Groenlandia con un gradiente de presi6n muy acentuado en alta mar
al sureste. Por c9ntraste se produce una vaguada de baja presi6n en la ladera a sotavento
de Groenlandia, con un gradiente de presi6n muy debil, a 10 largo de la costa suroeste.
Este contraste de condiciones entre las aguas costeras al este y al oeste del cabo Farewell puede predecirse observando la trayectoria de la tormenta con ayuda de un mapa
meteoro16gico. Cuando una depresi6n del Atlintico Norte toma una direcci6n norte entre
aproximadamente los 44° y los 30 0 W se produce,probablemente, una situaci6n de este tipo,
ya que la alta presi6n sobre e1 centro de Groenlandia y el estrecho de Dinamarca favorece
esta evoluci6n. En tales circunstancias, los pesqueros pueden ir bacia el oeste para pescar, mientras que todos los barcos que procedentes del oeste de Groenlandia se dirigen a
Europa deben rodear el cabo Farewell a una mayor distancia (es decir entre 58° y 59° N),al
menos que prefieran esperar una mejoria del tiempo.
7.2

Corrientes imprevistas en 18 bahia de Medalland al sureste de Islandia

La figura 31 muestra la media del campo de las isobaras en 10 cases de pesqueros
encallados frente a la costa sureste de Islandia durante el perfodo 1903-1949. La mayor1ade estos casos ocurrieron durante el invierno (primera fecha e1 3 de noviembre, ultima fecha elIde mayo).
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En este ejemplo, vientos del este al sureste muy fuertes soplan a 10 largo de la
costa sur de Islandia al oeste de Portland (ca. 19°W), llegando en algunos momentos a unos
11 Bft~ Sin embargo, hay una barrera topografica a la corriente de aire que sapia contra
e1 sureste de Islandia (este de 19°W), de manera que los vientos pr6ximos a la costa entre
14°y 19°W, en donde esta comprendida la bahfa de Medalland con sus bajos peligrosos, quedan
moderados en gran manera. Por eso los vientos locales.Do indican aqul que la dlstribuci6n
especffica de la circulaci6n del aire al sur y sureste de Islandia puede originar una "fuerte corriente en las aguas superficiales de direcci6n oeste a noroeste. Evidentemente, la
corriente Irminger esta intensificada englobando una corriente occidental pr6xima a la costa sur de Islandia.
La deriva de los buques aument6 hasta 3 y 4 nudos en direcci6n al noroeste durante
varias horas y fue causa de que encallaran durante la noche, debidq a que los capitanes, teniendo en cuenta los grandes cambios del viento observados en sus posiciones, dedujeron que
no era de esperar la existencia de ninguna corriente importante. Con una anotaei6n adecuada en el libro de navegaci6n y teniendo a mano un mapa meteoro16gico, 2e hubiese podido prever el peligro de eorrientes inusitadas.

7.3

Efecto de 18 costa en el regimen del mistral (Mediterraneo)

El viento duro del NW al N en el golfo de Le6n, 11amado mistral, es bastante conocido. Algl.mas vE;'lces, e1 mistral sopla solamente en la costa sur de Francia, pero en ocas10nes se extiende tambien sabre una zona mayor de mar hasta TUnez (vease la figura 32). En
la figura 33 se muestra un mapa meteoro16gico tipico de un "mistral extendido ll (2 de abri1
de 1943). Cuando esto ocurre, hay que prestar atenci6n al efecto de esquina que actua en
determifiados puntas como una intensificaci6n de la fuerza del viento. E1 cabo Sperone en
e1 suroeste de Cerdena es uno de los puntos en los que ocurre esto. La figura 34 muestra
la distribuci6n del viento en la regi6n costera de Cerdefia el 2 de abril de 1943. Existe
un tiempo en calma en el NE de la isla, pero sapIa un viento muy duro de 10 Bft en las 1nmediaciones de cabo Sperone. Cuando el gradiente general de la presi6n es de 6-7 Bft, del
NW, entre las islas Baleares y Gerdefia, Be puede esperar NW 9-11 cerca del cabo Sperone.
Condiciones simi lares se presentan en otras partes del mundo en las que el efecto de bloqueo de las masas terrestres ocasiona un efecto de esquina sobre el agua. Se puede anad1r
que algunos cabos de la costa espanola proporcionan refugios contra el mistral. La figura
35 muestra las observaciones relativas al viento de un petrolero al oeste del golfo de Le6n
navegando hacia el norte el 16-17 de julio y hacia e1 sur e1 22-23 de julio de 1951. En
el primer caso, al pasar el cabo de San Sebastian, observ6 una brisa norte de 4-5 Bft que
lleg6 a 7-8 Bft cuando dob16 e1 cabo de Greus. En e1 segundo caso, el viento decay6 repentinamente de NNW 7 a una calma chiea a1 pasar el cabo de Greus.
Como el mistral puede llegar en ocasiones a una fuerza huracanada durante e1 invierno, es siempre uti1 hacer uso del ultimo mapa meteoro16gico, teniendo en cuenta los
efectos costeros sobre e1 viento.

7.4

La zona de fuertes vientos en e1 mar a 10 largo de acantilados

La figura 36 muestra un modelo de distribuci6n de los vientos a 10 largo de una
costa montafiosa en el. caso de isobaras que cortan la linea costera en un angulo agudo. La
corriente de aire queda b10queada a 10 largo de 1a costa y, en consecuencia, se forma una
zona de gradiente de presi6n mas acentuada entre la regi6n costera y 1a zona de presi6n no
percurbada situada algo mas alejada sobre el mar. El resultado es una zona de vientos fue~
tes, parale1a a 1a tierra, que los buques deben evitar, bien buscando .condiciones mas cubiertas cerca de la costa 0, preferentemente, navegando mas alejados de la costa.
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Est~s zonas de vientos mas fuertes Buelen pr~sentarse 8:10 largo de las costas de
Argelia, en e1 norte de Espana, en Groenlandla y en otras costas en que 1a tierra alcanza
cierta elevaci6n. Como ejemplo, en 1a figura 37 5e muestra 1a situaci6n a 10 largo de 1a
costa norte de Argelia y TUnez a las 0600 TMG e1 15 de diciembre de 1950. El gradiente de
1a presi6n a1 norte de 1a costa de Africa entre 7° y 110E deber!a dar lugar a una fuerza
del viento de 7-8 Bft, pero un petrolero, navegandp a1 este, a 10 largo de 1a costa, observ6 fuerzas del viento lncluso superiores a 9 ~tJ despues de haber observado 10 Bft durante
1a noche. Las isobaras convergentes de estas zonas no estan normalmente indicadas en un
mapa meteoro16gico, que da una distribuci6n en cierto modo generalizada, dejando a cargo de
los interesados el sacar conclusiones mas concretas.
.

Debe anadirse que, al examinar los boletines relativos al viento de las estaciones
costeras, debe procederse con gran cautela. En el caso de un viento procedente de tierra,
la fuerza del viento en las estaciones costeras es a menudo bastante menor ,que la que tiene
en el mar. La diferencia en ciertas condiciones puede llegar a ser hasta de 5-6 nUmeros
Eft. Err todo caso el gradiente de la presi6n de un mapa meteoro16gico bien trazado es una
mejor gula para e1 calculo de la fuerza del viento en e1 mar que la sola opini6n fbrmada a
base de los'boletines de las estaciones costeras. Esto es igualmente 'valido para la direqci6n del viento que puede verse afectada en gran manera par las condiciones orograficas de
Ia zona en quese encuentra situada Ia estaei6n eostera (oestaei6n terrestre).
En Ia figura 37, par ejemplo, puede verse e6mo tres estaciones (en la costa este
de Espana, en Menorea y en el sur de Cerdefia) no dan mas que un viento de tierra de 2-3 Bft,
mientras algunas estaciones de.la costa africana ,dan.4 Eft. Ninguno de los datos de estas
estaciones son representativos de las condiciones del viento en la zona maritima entre elIas.
De conformidad con el gradiente de la presi6n el viento en alta mar es mucho mas fuerte,
inqependientemente de Ia mayor .fuerza adicional en determinados lugares como consecueneia
del' efectq de cabos y acantilados.
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Todo buque, en el momento de abandonar las aguas costeras" se encuentra ante la
elegir su rumba. Las rutas normal~s, segUn las estaciones, son bien conocidas
y, ademas, pueden existir determinadas rutas recomendadas para buques mas pequefios 0 ligeramente' .cargados. Sin embargo, quedala cuesti6n de saber s1 la ruta normal continua siendo la mejar una vez que pe tiene en cuenta el tiempo probable y las condiciones del mar y
del viento 0, si por e1 contrario, es preferible hacer,una desviaci6n. Igualmente, cuando
un buque 5e encuentra navegando can mar gruesa puede verse en la necesidad de tener que
camb1ar la ruta a la veloe1dad, 0 ambas cosas, deb1do al hecho de que el buque navega mal
debido a las olas 0 a Ia mar gruesa. Puede ser que'cambiando el'-rumbo se puedan obtener
mejores condiciones para Ia navegaci6n, en cuyo caso el capitan, gracias a un mapa meteoroI6gico p~dr~ saber s1 es mejar desviar e1 rumba a babor 0 a estr1bor.
necesidad~de

J

_EI mapa meteoro16gica debera tambi~n cons~ltarse para decidir s1 debe transmitirse . tlll cambia .en ETA,;- si h~ de adoptarse algunas medidas (~e .precauci6n contra un mal tiempo
inevitable, 0, si se pi,ensan efectuar algunas pinturas en la eubierta y,en Ia superestructura, si una carga delicada requiere que se evite especialmente malas condiciones meteoro16gicas, y en muchos otros easos.
Los mapas rneteoro16gicos deberan tambien ser consultados para prevenir eventuali-dades tales ebmo' engelamiento, niebla densa, tormentas violentas, huracanes ymar de fQndo
y mar gruesa extremadamente rigurosos.
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8.1

LA UTILIZACION DE LOS MAPAS METEOROLOGICOS EN ALTA MAR

Requisitos fundamentales para la utilizaci6n de los mapas meteoro16gicos

A fin de poder utilizar adecuadamente los mapas meteoro16gicos, los marinos deberan
tener conocimientos sobre:
los fundamentos climaticos de cualquier situaci6n meteoro16gica
el desplazamiento y la evoluci6n del tiempo
los tipos de lIGrosswetterlagen" (si tuaciones generales)
los tipos de vientos duros y tormentas
determinadas reglas sobre la evoluc16n del tiempo.

8.2

Los fundamentos climaticos de toda situaci6n meteoro16gica

Para 1a utilizaci6n de un mapa meteoro16gico es de mucha utilidad el tener un buen
conocimiento de cuestiones tales como la presi6n media, la distribuci6n de los vientos en
el mundo durante los diferentes meses 0 estaciones, 1a distribuci6n media de las masas de
aire y de las zonas frontales y 1a distribuci6n media de 1a osci1aci6n diurna de la presi6n.
Toda esta informaci6n se encuentra en manuales como la lIMeteorologia para marinas", en cartas para la navegaci6n y en atlas maritimos, y en publicaciones peri6dicas destinadas a los
marinos.
Los conocimientos climato16gicos pueden servir a1 marino para comprender el estado del tiempo. La comprensi6n de la peculiaridad de un mapa meteoro16gico determinado se
"hace posible relacionandola con la situaci6n normal.
Cada mapa del tiempo medio de un determinado mes, por ejemplo, da un model0 suavizado a simplificada del mapa meteoro16gica sin6ptico. Los elementos fundarnentales de 1a
circulaci6n del aire, de la frantogenesis (generaci6n de los frentes), de la ciclogenesis
(nacimiento de los ciclones), etc., se ven mas claramente en una de estas representaciones
medias. La figura 38. por ejemplo, representa e1 campo de la presi6n media de la parte
occidental del oceano Pacifico Norte para e1 mes de noviembre de 1956. Los vientos calidos
en e1 sureste se pueden ver girando alrededor del anticic16n del Pacifico subtropical que
se encuentra algo al norte de su posici6n normal para la estaci6n. Hay, por otra parte,
vientos monz6nicos del norte mas frios que soplan alrededor del anticic16n continental que
es mas fuerte de 10 normal en este caso. Separando las masas de aire calido de origen maritima de las masas de aire mas frio de origen continental y casi conectando las depresiones en el norte y en el sur se encuentra la posici6n media de la zona frontal para el meso
J

8.3

El desplazamiento y la evoluci6n del tiempo

La situaci6n meteorol6gica general esta en continua evoluci6n. Como un determinado mapa meteoro16gico esta basado en observaciones tomadas en un momento determinado,
cuando los datos han sido transcritos a bordo de un buque, e1 mapa describe, realmente, las
condiciones existentes unas cinco 0 seis horas antes. Este lapso de tiempo puede ser especialmente importante si se ha registrado e1 paso de un frente despues del momento de la observaci6n. En este caso,a la vista del mapa, se pueden esperar vientos procedentes de una
direcci6n, para ~neDntrarse con que han cambiado a otra con el paso del frente.
Ademas del movimiento, 0 desplazamiento, los sistemas meteoro16gicos experimentan
tambien una evoluci6n, 0 cambios en su forma y en Sli intensidad. Los sistemas de presi6n
cambian de dimensi6n y forma y los frentes se intensifican 0 debi1itan can el paso del tiempo (vease la figura 23).
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Existe tambi~n un fundamento climatico para e1 movimiento de los sistemas de pre-

516n y de las situaciones meteoro16gicas. En los tr6picos, e1 desplazamiento es de eate a
oeste y en las latitudes templadas, en terminos generales, de oeste a eate. El promedio de
desplazamiento para los clclones tropicales es, aproximadamente, 10 nudos en direcc16n oeste para 1a parte tropical de 1a trayectoria, velocidad que puede disminuir hasta unos 5 nudos en 1a recurvatura hacia e1 norte y aumentar hasta 20 nudos 0 mas para 1a parte polar de
1a trayectoria despues de 1a recurvatura bacia e1 eate.
El promedio de desplazamiento de los sistemas en las latitudes medias y altas varia
considerablemente con 1a epoca del ana y Ia regi6n, as! como de una situaci6n sin6ptica a
otra. Una velocidad de 20 a 30 nudos puede aceptarse como el valor medio de la velocidad de
los movimientos progresivos de las depresiones extr.atroplcales del tipo de cic16n frontal,
pero solamente la m1tad (10-15 nudos) para los ciclones oclu1dns. En casos excepc10nales,
la velocidad del desp1azamiento puede alcanzar 50 nudos 0 m~s, espec1almente durante los meses de invierno.
La trayectoria normal de los ciclones y anticiclones se encuentra en los atlas mar!timop y en los manuales 0 cartas de navegaci6n, y su conocimiento proporciona otra base
de car~cter general para el c~lculo de la tendencia de la trayectoria en los casas concretos. Aqu! se puede 1ndicar que muchos c1clones extratrop1cales se desplazan hacia el noreste (sureste en el hemisferio sur), m1entras que los anticiclones, s1 est~n bastante desarrollados y combinados Con invasiones de aire polar, se desplazan en una direcci6n este a
sureste (noreste en el H.S.).

M!s Importante, sin embargo, que el conocimiento de los movimientos normales de
los sistemas meteoro16gicos es 1a comprobac16n continua del verdadero desplazamiento y evoluci6n del t1empo. Para sacar el mayor provecho po sible de un mapa concreto del tiempo es
indispensable e1 estudio del mapa 0 de los mapas meteoro16gicos anteriores. Este estudio
es una gran ayuda para el c~lculo del futuro desplazamiento y evoluci6n de los ciclones y
ant1ciclones y de los frentes. En la secci6n 8.3 se dan algunas reglas titiles.
El trazado de las trayectorias, bien en el mismo mapa meteoro16gico 0 bien en una
carta especial de la trayectoria, puede ser de utilidad para obtener una representaci6n de
las tendencias del desplazamiento. La figura 39 muestra un ejemplo de trayectoria de cic16n
durante la primera parte de enero de 1961 sobre el Atlantico Norte. Las posiciones de los
centros de las depresiones estan indlcadas por
Las preslones centrales se indican debajo de las posiciones, y la fecha y la hora encima de las posiciones. En el ejemplo, 0112
indica la posici6n de un centro de baja presi6n elIde enero de 1961 a las 1200 TMG. El
desplazamiento del anticic16n de las Azores es tan lento durante este per10do que sus posiciones se indican solamente cada 24 horas . . Este anticic16n esta ba;tante formado
(1035-1030 mb) y casi estacionario. E1 trazado de la isobara envolvente 1020 mb corresponde
ally 5 de enero (0000 TMG) Y t1ene aproximadamente la misma forma y extensi6n que el anticic16n sub~ropical.

e.

Si el capitan tiene a mana una predicc16n oficial de Ia trayectoria.puede confiar
en ella a menos que boletines posteriores de buques, sus propias observaciones u otros boletines poster10res·para.la navegaclon, Ie indiquen que la prediccion es incorrecta. En cualquier caso, es litil tener una transcrlpci6n de los centros de presion para obtener una prlmera aproximaci6n de la evolucion y mov1m1ento esperados.

8.4

Tipos de "Grosswetter1agenll (situaciones generales del tiempo)

El tiempo no s610 se desplaza y evo1uciona: existen tambi~n variaciones en la situaci6n de la circulac16n general, dentro de la cual se pueden distinguir varios tipos a los
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que se denomina Grosswetterlagen, debido a que eatan oaracterizados par diferencias precisas
en 1a distribuci6n general de 1a presi6n, en 1a distribuci6n de las masas de a1re caliente
y frIo y

en las trayectorias dominantes de las perturbaciones cic16n1cas y en su dlrecci6n

y velocidad.
En ciertos casos, pOl" eJemplo, e1 eJe principal-del anticic16n subtropical (H.N.)
puede estar de 5°a 10° a1 sur de su posici6n normal y
presi6n ser de intensidad inferior
a 1a normal, a1 mismo tiempo que 1a faJa,de los vientos del oeste esta mas a1 sUr de 10

la

0

normal y que las trayectorias de las tormen,tas cic16nicas que se encuentran entre 30 y 45°N.
En otras casos, e1 anticic16n subtropical (H.N.) puede ser 10-20 mb mas fuerte de 10 normal

en una posici6n 1000 millas hacia el noreste de su posici6n normal; la faja de los vientos
del oeste ha cambiado en direcci6n al polo y las trayectorias de las tormentas pueden sobrepasar los 60 oN.
Las flguras 40 y 41 muestran algunos tipos de situaciones generales para la parte
oriental del Atl~tico Norte, representadas por el punto medio de 5 dlas de distribuci6n de
presi6n.
La figura 40 A da tres ejemplos de vientos n6rd.icos del oeste para el mes de mayo

de 1956:
15.
21.
27.

punta media de 5 d1as (13-17 de maya de 1956)
punta media de 5 d1as (19-23 de maya de 1956)
punta media de 5 d1as (25-29 de maya de 1956).

Existe un desplazamiento al norte del anticic16n de las Azores que es, al mismo·
tiempo, m~s fuerte de 10 normal. La depresi6n de Islandia esta en una posici6n m~s al norte 0 n0lJ'~ste de 10 normal y muestra una intensidad por enclma de 10 normal con respecto a
la estaci6n. La faja de los vientos del oeste esta mas bien fuertemente desarrollada, pero
solamente al norte de los 50 oN. Las condiciones son desfavorables para las rutas bacia. e1
oeste desde el norte de Escocia, pero favorab1es para las rutas oeste a suroeste desde e1
canal de 1a Mancha.
La figura 40 B da tres ejemp10s de vlentos meridionales del oeste para el mes de
enera de 1955:

5.
11.
17.

punta media de 5 d1as (3-7 de enera de 1955)
punta media de 5 dfas (9-13 de enera de 1955)
= punta media de 5 d1as (15-19 de enera de 1955).

La depresi6n de Islandia 5e ha dividido en dos partes, encontr~ndose una de elIas
sobre el mar de Barents y el norte de Europa y la otra en una posici6n del este al sureste
de Terranova. El anticic16n de las Azores se ha desp1azado al sureste con respecto a su
situac16n normal. Vientos fuertes del suroeste soplan en las latitudes subtropicales durante 1a mayor parte de estos per10dos can 10 que las condiciones son muy desfavorables para las
rutas que van del canal de la Mancha a las Indias Occidentales via las Azores. Los vientos
del este se encuentran a1 norte de los 50 0 N y deben favorecer en gran manera las rutas bacia
el oeste.
La figura 41 A da tres ejemp10s de la "acci6n de b1oqueo" correspondientes a1 mes
de febrera de 1956:

1.
7.
13.

=
=

punta media de 5 d1as (30 de enera - 3 febrera de 1956)
punta media de 5 dfas (5-9 de febrera de 1956)
punta media de 5 dfas (11-15 de febrera de 1956).
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Un anticic16n de bloqueo se encuentra sabre 1a peninsula escandinava~ las Islas
brit!nlcas y los mares adyacentes. La faJa de los vientos del oeste esta muy reducida 0
falta practlcamente en 1a zona del mapa. No se encuentra bien precisado e1 anticlc16n de
las Azores. La principal actividad cic16nica esta pr6xima.a 1a costa eate de Groenlandla"
con una faja de fuertes vientos del sur bordeando e1 anticic16n europeo de bloqueo.

Las

condiciones son relativamente favorables en las trayectorias principales haole e1 oeste en
e1 Atlantica Norte, debido a 1a ausencla 0 reducci6n de·la raja de los vientos del oeste.

La. figura 41 B da tres ejemplos de "actividad de 1a circulaci6n no correspondiente a 1a estaci6n" para el -mes de julio de 1954:
17.
23.
29.

=

punta media de 5 dlas (15-19 de Julia de 1954)
punta media de 5 dlas (21-25 de Julia de 1954)
= punta media de 5 dlas (27-31 de Julia de 1954).

=

La distribuci6n de la presi6n para estos per10dos de verano no est! demasiado
alejada de Ia normal# pero e1 anticic16n de las Azores# asf como la zona de baja presi6n al
norte y al noreste de el, son de intensidad por encima de la normal. Los vientos del oeste
en el -mar del Norte y tambien al oeste de las Islas britanicas son bastante fuertes en re~
laci6n con la epoca del afio, asemejandose los gradientes de la presi6n media a los correspondientes al invierno. Las condicIones entre los 50 0 y 60 0 N son desfavorables para las rutas hacia el oeste en el AtlantIco,mlentras son enteramente favorables para las rutas hacia
el suroeste a cierta distancia del canal de la Mancha.
Las situaciones concretas del tiempo no corresponden s1empre a un tipo determinado y especffIco, sino que existen muohos tipos intermedios. No obstante, la consulta del
mapa meteorol6gioo de a bordo para identificar el-tipo al que se aproxima mas Suele ser de
suma utilidad.

8.5

Tipos de vientos duros y de tormentas
Los vientos duros y las tormentas se pueden dlvldIr, en princlplo, en 01c16nioos

y antlcic16nIcos, m6vlIes y estacionarios, y de direcc16n variable y constante.

La gran mayor1a de las tormentas son cic16nicas, pero algunas est!n relacionadas
con anticiclones. Son tambien posibles diferentes combinaciones de las caracterlsticas anteriormente mencionadas y el marino debe saber que las tormentas cic16nicas, combinadas con
un descenso pronunciado de la presi6n y la elevaci6n subsiguiente, no son el Unieo tipo
existente. A continuacI6n se mencionan algunas de estas combinaciones.

a)
Es e1 tipo mas corriente. Las tormentas producidas por cic10nes trapicales (huracanes, tifones) y par ciclones extratropicales de 5uficiente intensldad entran
dentro de este tipo. En casas especia1es· se hacen estacionarias por alg6n tiempo,
pero par regia general existe un movimiento de la zona tormentosa acompafiado de
cambios cic16nicos del viento en un 1ugar fijo. La faja oceanica entre los cuarenta y los cincuenta en e1 hemisferio sur se caracteriza por la sucesi6n casi
continua de vientos cicl6nicos duros y fuertes del oeste que se suceden unos a
otros can cortas interrupciones.
b)
Este tipo se da combinado con invasiones de aire pOlar de la estaci6n fria asociadas con un fuerte anticic16n m6vil. En esta categorla se encuentran los vientos
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del norte del golfo de Mexico que se presentan principalmente de noviembre a marZOo
Un anticic16n, a menudo con centros entre 1030 Y 1050 mb, desplazandose al
este sabre Texas a sabre las grandes llanuras occidentales puede ser mas bien
e1 sistema causante de Ia tormenta que una vaguada procedente de baja -presi6n.
Esto 5e confirma par e1 hecho de que a menudo no hay, a no se observa. descenso
de Ia presi6n en 121 golfo antes de Ia llegada del viento del norte. La elevaci6n
de Ia presi6n, sin embargo, es una caracter1stica precisa del viento del norte.
Tampoco existe un cambia marcado en los vientos tormentosos. Pueden empezar siendo del NNW y terminar da

~mE,

pera e1 cambia es gradual.

Se pueden encontrar tormentas similares en otras regJones subtropicales. Dentro
de esta categorlR p.sta el pampero 0 viento negro del sureste del hemJsferio meridional.

c)

Ciclones estacionarios de direcci6n constante
----------------------Este tipo se presenta en las aguas costeras. Dentro de el se pueden comprender
el b6reas de Dalmacia y el mistral del Mediterraneo occidental. En la mayorla de
los casos estos vientos duros estan ocasionados par un cic16n asociado a un descenso de la presi6n J aunque los vientos muy fuertes son asimetricos en relaci6n
con el cic16n y estan manten1dos por un fuerte gradiente de la presi6n entre el
centro cic16n1co y el sistema adyacente de alta presi6n.
Este tipo de viento duro se presenta tamb1en cuando un cic16n ocluido a una vaguada frontal de baja presi6n se desplaza en direcci6n contraria a un anticic16n
continental estacionario.
Este cic16n 0 vaguada puede darse sin vientos duros
perc a medida que se mueve hacia el anticic16n estacionario se produce un incremento del gradiente de la presi6n que puede dar lugar a una tormenta. De esta
forma se producen per1odos tormentosos de vientos del sur al sureste en el mar del
Norte y en el mar de Noruega cuando se situa un anticicl6n fuerte en el norte de
Europa durante la estaci6n fr1a.

d)

Un anticic16n en aumento puede producir vientos duros en sus pendientes, pero ge~
neralmente limitandose a s610 una de elIas. Como ejemplo puede cltarse el viento
norte portugues que puede llegar a ser fuerte 0 duro como consecuencia de una intensificaci6n del anticic16n de las Azores. La presi6n alga menor sobre Espana
puede tambi~nJ aunque no necesariamente J intensificar este viento. A diferencia
del viento norte del golfo de Mexico J este es, principalmente, un fen6meno de la
estaci6n caliente.
A veces, vientos duros similares se presentan en las pendientes de otros antici-"
clones casi estacionarios que pueden ser sUbtropicales, continentales 0 polares.
El Santa Ana del sur de California es un viento anticicl6nico que desciende de
las tierras elevadas de Nevada y del norte de Arizona trayendo a la costa un aire
calido y seen a veces lleno de polvo. Al depender de la fuerza del anticic16n
de 1a Gran Cuen~:a y de BU pendiente suroccidental f el Santa Ana puede llegar a
tener la suficiente fuerza para ser peligroso para la navegaci6n, especialmente
en la zona del puerto de Los Angeles.
Ser1a posible distlnguir otros tipos 0 comblnaciones de tipos. Sin embargo, bas-.
tara can subrayar que las tormentas y los vientos duros dependen en primer lugar del gradiente de la presi6n y que. incluso aunque el gradiente necesario este la mayoria de las
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veces asociado a

un 01016n m6vil,

la tormenta gi'ratoria no es e1

Unleo
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tipo existente.

Al estudiar e1 mapa del tiempo, e1 marino deber! no 5610 observar las trayectorias de la
tormenta, sino tambien la generaci6n po sible de gradientes de pres16n tormentosos en otras
zonas.

Con objeto de facl1itar la comprensi6n del cuadra representado en un mapa meteoro16gico se da un ejemplo sabre e1 efecto de la curvatura de las isobaras sabre la velocidad
del vlento (v~ase la figura 42). Los valores de la velocidad del viento a 10 largo del lado Izquierdo de las lineas muestran que para cada e~pacio dado de las isobaras las velocidades son mucho mayores Quando las isobaras son rectas a de curva anticic16nica que Quando
son de curva cic16n1ca. En la figura, a 10 largo del lado derecho de las lineas,se yen los
nUmeros correspondientes a los radios de curvatura. Para llegar a los valores de la velocidad 5e ha supuesto, en el ejemplo de la figura, e1 espacio de las isobaras y la latitud,
siendo el espacio,para un intervalo de cinco millbares,105 millas nAuticas y 1a latitud 40°.
Ademas,las velocldades dadas han sido disminuidas en un 3O%-de los valores calculados 0 de
1a atm6sfera libre para med1r los efectos de f'r1cci6n de superficie. Los valores dados de
la velocidad del viento hubieran debido disminuir en caso de que se hubiese emp1eado una
separ~ci6n entre las isobaras de mas de 105 m.n. 0 s1 la latitud elegida hubiese side superior a 40°. El razonamiento inverso es tambilm aplicable: un incremento (0 agrupamientci)
de las isobaras 0 un cambio hacia latitudes m~s bajas daria velocidades mayores para las
curvas de la figura 42.
8.6

Reglas generales de predicci6n

Todas las reglas de predicci6n deben emplearse can cierta precauci6nG La va1idez
de cada regIa es limitada y en ocasiones puede ser dudosa la elecci6n de 1a regIa que se
debe aplicar en una situaci6n meteoro16gica determinadaGCuando el capitan de un buque haya
recibido un mapa previsto ofici~l (mapa previsto de superficie a mapa previsto)~ a las
posiciones y las intensidades previstas de los sistemas de presi6n importantes, 0 una
predicci6n directa del tiempo para la zona maritima correspondientea su ruta, no tendra
necesidad de hacer su propia predicci6n. La ofieina meteoro16gica central en tierra posee
rnuchos mas datos meteoro16gicos que ~l, los cuales estan, ademas, adecuadamente valorados
por meteor6logos profesionales.
Sin embargo, puede ocurrir que la zona de inter~s inmediato no este adecuadamente
cubierta por las predicciones recibidas de las oficinas meteoro16gicasG En estas casas, las
reglas que se dan a continuaci6n pueden servir para calcular el movimiento de los cic10nes y
anticiclones y de los frentes, los cambios en la lntensidad de los sistemas de presi6n, etc.

8.6.1

La regla de 1a persistencia

La regIa mas general es la de la persistencia. Supane la extrapolaci6n en e1
futuro de las mismas tasas del movimiento y de los cambios en intensidad de los sistemas,
que se han venido dando en e1 pasado inmediato. La figura -43 puede servir para ilustrar
este metodo. El mapa muestra el centro de una depresi6n en B con una presi6n central de
1000 mb. Este centro, 24 horas antes, estaba en A, es decir 480 millas nauticas al oeste
de B y la presi6n central era 995 mb. Una predicci6n por simple persistencia indicarfa
que la depresi6n se deberia mover a C en las pr6ximas 24 horas, aumentando nuevamente hasl
ta 1005 mb.

Este metodo de extrapclaci6n puede tambien aplicarse cuando el movimientoanterior
no ha sido uniforme en direcci6n 0 en velocidad 0 en ambas cosas, siempre y cuando haya sido mas bien regular en 10 que se refiere a 1a lItendencia de la trayectoria ll
(curvatura~·
aceleraci6n y disminuci6n de 1a velocidad) G Las tendencias de la intensidad se pueden tener
tambien en cuenta en una forma similar.
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LA UTILIZACION DE LOS MAPAS METEOROLOGICOS EN ALTA MAR

Volviendo a la figura 43~ los mapas meteoro16g1cos intermedios podrfan mostrar que
la trayectoria de la depresi6n A-B no era una lInea recta sino una curva como la que Be muestra. 19ualmente, e1 cambio en la presi6n central (995-1000) puede no haber sido uniforme sino haber cambiado de la forma siguiente: 995 - 1000 - 1005- 1005 - 1000. La extrapolaci6n
partiendo de las ultimas tendencias llevarla a la predlcci6n de que la depresi6n deber1a moverse a C2 en las pr6ximas 24 horas, descendiendo a 980 rob.
La predicci6n C2 se diferencia en gran manera de la GI, perc puede resultar mas
aproxlmada a la evoluc16n real, ya que esta basada en una historia mas detallada del perlodo
A-B. Ella vlene a confirmar que la secuencia mas aproximada de los mapas del tiempo favoreoe la calidad de las prediocioneso Can dos a cuatro mapas meteoro16gicos a bordo de un buque, par dfa, la observaci6n de la evoluci6n del tiempo es mucho mejor que can un solo mapa
par dfa. En el caso de la figura 43, un mapa meteoro16gico a bordo de un buque de (B + 6
horas) = ISh servirfa para mostrar si la predicci6n de C2 (rumba SE + ahondamiento) empieza
a rea1izarse a no.

Este metodo sencillo de la extrapolaci6n esta basado en 1a persistencia de las
tendencias de 1a trayectoria y de 1a pres16no Para intervalos cortos 1a persistencia es re1ativamente alta pero disminuye para intervalos mas largos. Las predicciones hechas por este metodo tendran los mejores resultados para un perfodo de 6 horas. Mucha menos satisfactorios seran los resultados en las predicciones de intervalos de 12 a 24 horas. El empleo de
la extrapolac16n-se puede mejorar, sin embargo, teniendo en cuenta la base climatica y las
caracter!sticas generales del mapa meteoro16gico correspondiente.

./

.\

En 10 que se refiere a la base climatica, existen zonas oceanicas en las que los
ciclones tienden a persistir en su trayectoria y otras en las que tienden a curvarse.La tendencia de los ciclones tropicales a seguir una traza curva en determinadas zonas maritimas
es bien conocida y, ademas, en estas zonas de recurvatura se observan desp1azamientos estacionales. La figura 44, par ejemplo, muestra e1 porcentaje de las frecuencias de las tormentas tropicales que se desp1azan en una trayectoria persistente durante e1 mes de agosto en el
suroeste del Atlantico porte, incluyendo el golfo de Mexico g La figura representa e1 porcentaje de las tormentas cuyo movimiento de 24 horas suponfa una desviaci6n no mayor de 10 grados can respecto a la trayectoria de las 24 horas anteriores (sin haberse tenido en cuenta
la tasa de persistencia en la ve1ocidad)g Evidentemente, 1a probabilidad de que una tormenta se desplace de manera persistente durante el mes de agosto es grande a1 este y al oeste
de las Antillas Menores, pero es muy pequefia frente a la costa de Carolina. Esto muestra que
el hacer predicciones de 24 horas basadas en 1a trayectoria anterior es mucho mas prometedor
en 1a zona tropical de persistencia de~ 80-por ciento de 10 que 10 hubiera sido mas al norte•

Existen tambien regiones en las que los ciclones extratropicales siguen mas frecuentemente trayectorias curvas, una de elIas el mar Irminger entre Islandia y el sur de Groenlandia. Los ciclones se curvan aqui en un sentido cic16nico al mismo tiempo que disminuyen
la velocidad de su desplazamiento, 10 que da lugar a la media climatica de la depresi6n de
Islandia.
Con respecto a la velocidad de los sistemas, existe una tendencia en los sistemas
de presi6n a acelerar 0 disminuir 1a velocidad en determinadas areas oceanicas g Los ciclones tropica1es se hacen mas lentos en las recurvaturas pronunciadas y aumentan 1a velocidad
de nuevo despues de haber girado hacia el esteg Los ciclones extratropicales tienden a acelerar en aquel1as regiones en las que existe un pronunciado contraste entre las masas exten-·
sas de agua caliente y fria, y descendiendo de tales regiones. En el Atlantico 'norte, la
zona a1 sur y al este de Terranova es la que tiende a actuar como un ace1erador de ciclones.

REDLAS ESPECIFICAS DE PREDICCION

8.6.2
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La regia de Guilbert-Grossmann

La regia de Guilbert-Grossmann puede ser de utilidad para calcular 1a velocidad
del movimiento de los sistemas. Esta regia es 1a siguiente:
"Una vaguada de presi6n baja -0 incluso una 4epresi6n cerrada- tiende a desplazarse a1 lugar de 1a cresta de alta presi6n que 1a precede en 24 horas, y esta
cresta tiende a desplazarse a1 lugar de 1a vaguada que 1a precede igualmente en
24 horas" o
Cuando los vientos del oeste son mucho mas fuertes de 10 normal, e1 desplazamiento de una vaguada puede hacerse a una velocidad doble, de manera que 1a vaguada alcanzara
e1 lugar de 1a vaguada precedente en 24 horas (vease e1 parrafo 9.1 g) comparaci6n). Sin
embargo, es mas frecuente un intervalo de unas 48 horas entre una vaguada y la siguiente
(0 entre una cresta y la siguiente). De aqu1 el dicho: lItiempo del viernes - tiempo del
domingo ll •
Esta regIa es valid~ para las latitudes templadas. En las latitudes tropicales,
y subtropicales, el intervalo entre las perturbaciones m6viles es mas frecuentemente de
liDOS 5 d1as.
Esto es aplicable a los nucleos subtropicales de -alta presi6n que se desplazan hacia el este, as! como a las tlondas de vientos del estell cicl6nicas que se desplazan
hacia el oeste en los tr6picos.

8.6.3

La regIa de las. isobaras de conexi6n

En los casos en que no exista una cresta bien delimitada en frente de una depresi6n m6vil, puede ser de utilidad la regIa siguiente:
"Cuando existen isobaras cornunes que conectan una depresi6n primaria y otra
secundaria, la secundaria tiende a moverse alrededor de la prirnaria de tal forma
que su centro permanezca pr6ximo a la isobara de conexi6n mas baja despu~s de
24 horas ll •
La figura 45 (mapa meteoro16gico del NE del Atlantico a las 1200 TMG del 26 de
abril de 1955) es una llustraci6n de esta regIa. La isobara 1000 mb es la isobara comUn
mas baja que conecta la depresi6n primaria en el norte con la secundaria en el sur. 24
horas despu~s,el centro de la depresi6n del sur ha avanzado hasta el punta A en 1a isobara
1000 mb (habiendo tenido a1 mismo tiempo un ahondamiento basta 985 mb).

9.

REDLAS ESPECIFICAS DE PREDICCION

Existe un cierto nlimero de reglas practicas para la predicci6n que pueden ser de
utilldad para los marinos. Se debe subrayar, sin embargo,- que estas reglas son derivaciones simplificadas de complicadas 1eyes ffsicas y que tienen en su aplicaci6n, par consiguiente, sus limitaciones y deficiencias.

9.1

Desplazamiento y evoluci6n de las depresiones

a)

Una depresi6n con un sector caliente desclende en una dlrecci6n parale1a a las
isobaras en el sector calido, can una ve10cidad aproximadamente de 0,8 del viento
del gradiente derivado de 1a separaci6n de estas isobaras.
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b)

Cuando una depresi6n tiene un sector caliente ampliamente abierto, hay que espe~ar

un ahondamiento de 1a

depresi6n~

c)

El ahQndamiento de una depresi6n aumenta normalmente con e1 estrechamiento del sector caliente (el frente frio aproximandose del frente caliente) y decrece a medida que avanza e1 proceso de oclusi6n.

d)

La depresi6n se desplaza menos rapidamente cuando esta casi ocluida
ahondamiento pueda continuar durante aiglin tiempo).

e)

Las depresiones ocluidas tienden a desviarse hacia 1a izquierda (a 1a derecha en
e1 HoS.) 0 de BU trayectoria anterior. Al mismo tiempo tienden a desplazarse mas
lentamente 0 a hacerse estacionarias 0 casi estacionarias.

(aunque e1

Las grandes depresiones, cuando estan totalmente ocluidas, se mueven muy lentamente y a veces en forma irregular. ' Este tipo de depresi6n se puede denominar una
depresi6n primaria 0 un cic16n central.

g)

Las pequenas depresiones comprendidas en la circulaci6n de un sistema mayor tienen
un movimiento que sigue la circulaci6n principal. Par ejemplo, las depresiones
·secundarias tienen una tendencia a desplazarse cic16nicamente alrededor de la depresi6n primaria. Cuando la secundaria es comparable en dimensi6n y profundidad
a la primaria, ambas depresiones tienden a girar la una sobre la otra, como unas
pesas, en un sentido cic16nico. La velocidad de la secundaria varia con la fuerza de los vientos en la circu1aci6n primaria.

h)

Una depresi6n no frontal tiende a desplazarse en la misma direcci6n que los vlentas mas fuertes que circulan alrededor de ella, es decir, en 1a direcci6n donde
las isobaras estan mas estrechamente agrupadas.

i)

Las depresiones frontales tienden a presentarse en grupos, cada depresi6n siguiendo aproximadamente la trayectoria de su predecesora,pero alga des~lazada hacia
una latitud mas baja.

j)

Cuanto mayor es el ahondamiento de una depresi6n secundaria, tanto mas se apraxirna al centro de la depresi6n primaria. Eventualmente podra llegar a absorber la
primaria anterior y a convertirse ella misma en primaria.

k)

Las depresiones tienden a desplazarse alrededor de los grandes anticiclones calidos, bien establecidos, en la direcci6n de la corrlente de aire alrededor de sus
limites. Debe observarse que e1 aire caliente esta al lado derecho de la trayectoria del cic16n en el hemisferio norte y al lade Izquierdo en el sur.

1)

Los ciclanes ocluidos tienden a debilitarse 0 a rellenarse. Esta tendencia es
mas pronunciada sobre una superficie terrestre 0 maritima relativamente fria.

m)

Un cic16n ocluido a no frontal sabre aguas subtropicales calidas se intensifica
a veces durante uno 0 dos dias antes de empezar el relleno.

n)

Cuando un centro secundario de baja presi6n se forma en el punta de oclusi6n (el
punto en el que el frente caliente y el frente frio se juntan en el frente ocluido), este centro secundario se desplaza en la direcci6n de las isobaras del sector caliente 0 incluso a la derecha de elo

0)

8i una perturbaci6n de onda frontal (un sector caliente muy amplio) esta seguida
par otra a una distancia relativamente carta, es poco probable que se ahonde hasta
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convertlrse en una depresi6n vigorosao El ahondamiento de una perturbaci6n hasta
convertlrse en una depresi6n vigorosa ocurre normalmente s1 detras de ella la
impulsa e1 aire frio suficiente, 10 que estara indicado par varias lsobaras que
carten e1 frente frio.
9.2

Desplazamiento de los ciclones tropicales

La figura 46 muestra trayectorias t1picas de ciclones tropicales en varias regiones de ciclones. Estas trayectorlas estan generalizadas partiendo de muchas trayectorias
concretas que pueden desviarse mas 0 menas de las que se rnuestran en la figura. Las reglas
siguientes pueden aplicarse al mavimlento de los ciclones:

a)

Los ciclones tropicales tienden a curvarse alrededor del anticic16n subtropical.
adyacente ..
Nota:

El cambio estacional de la posici6n del " anticic16n rector l1 ocasiona un
cambia estacional de la trayectoria media de los ciclones tropicales~
por ejemplo los tifones del Pacifico porte:
Julio - Agosto
Noviembre - Abril

,....J

~

25"N}
180N

lato de la recurvatura

Ciclones del sur del oceano Indico:
Enero - Febrero
Abril

J

rJ 22°sl
rJ 15"8

lat. de la recurvatura

b)

La recurvatura de un cic16n tropical puede dejar de presentarse en latitudes extremadamente bajas~ por ejemplo en el mar Caribe~ alrededor del sur de las Filipinas a al norte de Madagascar.

0)

El componente hacia el polo de la trayectoria del cic16n es mayor de 10 que indica la distribuci6n general de las isobaras de superficie fuera de la circulaci6n
del mismo cicl6no

d)

3i un anticicl6n desplazandose bacia el este bloquea el cicl6n~ puede dar lugar
a un cambio en la trayectoria de la tormenta que dependera de las intensidades
relativas de los sistemaso El efecto de bloqueo s que modifica la trayectoria del
cic16n bacia 1a izquierda (a 1a derecha en e1 hemisferio sur)~ disminuye normalmente con el incremento de la latitud y con 10 avanzado de la estaci6n.

e)

Cuando una vaguada extratropical que comprende un frente frio se extiende hacia el
sur basta las inmediaciones de un cic16n tropical (hacia e1 norte en e1 hemisferio
sur)seste cicl6n se desplazara probablemente en la direcci6n general de la vaguada y de su frente frio.
~:

Esta-regla es aplicable a los ciclones que han alcanzado ya latitudes medias (mas de 30 o_35°N 0 mas de 25°_300S).Los ciclones del final de la estataci6n pueden segulr esta regIa incluso en latitudes mas bajas.

9.3

Desplazamiento y ev01uci6n de los anticlclones

a)

Las crestas de alta presi6n entre las depresiones se desplazan en la misma direc~
ci6n y con la misrna velocidad que las propias depresiones.
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b)

Un anticic16n frio postfrontal se intensifica, generalmente, a medida que avanza
hacia e1 sur (hacia e1 norte en e1 hemisferio sur), mlentras que e1 antlclc16n

caliente subtropical prefrontal tiende a debilitarse.

0)

La trayectoria de un anticlc16n m6vil~ frio 0 semifrlo, con isobaras cerradas, se
desvla normalmente a 1a derecha (a 1a izqule~a-en e1 hemisferl0 sur) de 1a trayectorla del 010160 precedente.

d)

Un antlclc16n frio que disminuye su velocidad 0 llega a ser casi estaclonario en
latitudes medias 0 subtropicales se transforma pronto en un anticlc16n relativamente caliente que act6a como un centro rector para las depreslones de su lade polar (vease la regla del perrafo 9.1 k));

e)

Los pequefios anticiclones cerrados Be desplazan normalmente mas deprisa que los·
grandes. Los grandes anticiclones calientes tienden a desp1azarse 1entamente y a
veces de una forma irregular a

9.4

Desplazamiento de los frentes

a)

La velocidad de un frente esta determinada en gran manera por Ia fuerza del componente del viento en angulos rectos con el frente. Por ella, las isobaras estrechamente agrupadas que atraviesan un frente indican un frente que se inueve
rapidamente.

b)

Un frente se desp1aza mas rapidamente a medida que la presi6n disminuye delante.
de el en el caso de un frente caliente, 0 a rnedida que la presi6n aumenta detras
de el en e1 caso de un frente frio.

0)

Un frente paralelo a las 1sobaras sera estacioqario 0 se desplazara lentamente,
debilitandose 0 desapareciendo·, al mismo tiempo, e1 caracter frontal a

d)

Un frente que se encuentra en el eje de una vaguada sin estar cortado por una 1sobara es estacionario g a menos que las tendencias de la presi6n sean tales que causen el desplazamiento de la propia vaguada, en cuyo caso el frente se movera can
la vaguada.

e)

Cuando un frente ocluido se acerca a un anticic16n estacionario (continental a
de bloqueo), su movimiento de progres16n disminuye a

f)

Los frentes calientes se desplazan narmalmente del 70 al 50 por clenta mas lentamente de 10 que indica el viento del gradiente en !ngulos rectos can el frente.

9.5

La precipitaci6n en los frentes

a)

La precipitaci6n frontal sera normalmente mas intensa a medida que sea mas acusada Ia convergencia frontal de los vientos (indicada por el !ngulo de las isobaras
y e1 cambia de viento resultante).

b)

La zona de precipitaci6n prefrontal en un frente caliente sera estrecha si el eje
de Ia cresta de alta presi6n prefrontal esta relativamente cerca del frente ca-

liente.
0)

En un frente caliente se presenta una zona extensa de precipitaci6n prefrontal

cuando existe un fuerte gradiente de presi6n dentro del sector caliente y no hay
crestas marcadas de alta presi6n frente a ~la
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d)
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En las latitudes subtropicales la actividad meteoro16gica de los frentes frios

es mas aeentuada que la de los frentes caliehteso En las latitudes polares la
mayor activldad meteoro16gica se da con los frentes calientes y con las oclusiones del tipo de frente calienteo

e)

Un frente frio que se desplaza lentamente tiene normalmente una zona mas ancha de
precipitaci6n que un frente frio que se muev~ mas rapidamente o
Nota:

9 6
0

Puede no haber una zona continua de precipitaci6n a 10 largo de un frente
frio que se desplaza rapidamenteJsino mas bien algunos chubascos y turbonadas prefrontales o A 10 largo y detras de un frente frio que_ se desplaza lentamente puede darse una zona de prec1pitaci6n continua,pero n~ chubascos y turbonadas~

Acci6n rectora de los sistemas de presi6n

Es muy importante el efecto que la temperatura ~e una masa de aire -promediada
sobre su dimensi6n vertical- ejerce sobre la presi6n del aire en altura. El aire frio tiene
una densidad mayor que el aire caliente y, por consiguiente, la presi6n atmosf~rica en una
masa de aire frio disminuye con la altura mas que en una masa de aire caliente~ El efecto
sobre la presi6n del "aire en altura se ve en la figura 47. 3i se comparan dos columnas de
aire de 20°C de diferencia en la temperatura media, ambas teniendo la ~isma presi6n al nivel
del mar de 1000 mb, se encontrara que la presi6n del aire en altura de 500 mb es 400 m mas
alta en el aire caliente (0 en otras palabras, cuando se examina la misma altitud en las
columnas de aire caliente y de aire frio la presi6n del aire en altura es mayor en el aire
caliente) ..
Un ejemplo puede servir para mostrar e1 efecto de la temperatura de.la masa de
aire sobre losvientos en altura. La figura 48 muestra un anticlc16n frio, en plena invierno, desplazandose hacia el este en latitudes subtropicales a unos 30 nudos. H indica la
posici6n verdadera del centro (1028 mb), mientras que H-l muestra su posici6n un dia antes
y H+l un dia despuesQ Las isobaras al nivel del mar de 1025 Y 1020 mb (linea gruesa) rodean
el centro.· Las flechas gruesas en las Bermudas y al este de cabo Hatteras indican vientos
de superficie de 10 nudos que soplan en el sentido de las agujas de un reloj alrededor del
centro del anticic16n de superficie Q
Este anticic16n sigue la extensa vaguada del frente frio de un cic16n atlantico Q
Su masa de aire, aire polar continental transformandose en aire polar maritimo, es mucho
mas fria y de mayor extensi6n vertical en elnorte que en las latitudes subtropicales~ La
columna de aire de 1000 mb (pr6xima a la del nivel del mar) hasta 500 m~ tiene unas temperaturas medias de 0° "al sur de las" BermUdas y-de _20 0 en las inmediaciones de Nueva Escocia.
La diferencia de 20° en la temperatura media equivale a una diferencia de 400 m en
el espesor de.la columna de aire entre 1000 Y 500 mb, siendo los·espesores 5~540 ill para
0° de temperat~ra media y 50140 m para _20 0 de temperatura media.
De este modo se obtienen las lineas isohipsas de la superficie de 500 mb, que
son las Ifneas finas de la figura 48. En la distribuci6n de las 500 mb solamente ha intervenido en forma muy reducida la di'stribuci6n "de la presi6n al nivel del mar, de la forma
sigliiente:
La presi6n atmosf~rica en las capas bajas disminuye conla altura aproximadamente
5 milibares por40 metros de elevaci6n y por consiguiente:
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con 1020 mb de pres16n al nivel del mar
altura de la superficie 1000 mb
b)

a) + b)

160 m

con _20 0 de temperatura media
espesor 1000-500 mb

5.140

m

altura resultante de la superficie de 500 mb

5.300

m

El agrupamiento de las lineas isohipsas de la superficie de 500 mb indica qu~
vientos en altura del oeste, de fuerza huracanada (Bermudas 80 nudos, proximidade~ del cabo
Hatteras 50 nudos),estan soplando sabre la circulac16n anticic16nlca, de debil a moderada,
al nivel del mar o El anticic16n al nivel del mar se desplaza del oeste al este casi de
conformldad con la corrlente de aire en altura como una corrlente rectora pero, aproximadamente, a 8610 e1 50 par clento de BU velocidad (30 nudos)0
Seglin la relaci6n entre las temperaturas de la masa de aire y las condiciones de~
aire en altura, se pueden dar las siguientes caracter1sticas generales de las formaciones
de la presi6n:

a)

Un anticicl6n caliente tiene superpuesto un anticicl6n de aire en altura y, par
consiguiente, sera estacionario 0 se desplazara muy lentamente o Los anticiclones
de las latitudes templadas y subtropicales que tienen una corriente amplia de
aire caliente tropical alrededor de su vertiente polar son en la mayor1a de este
tipoo

b)

Un anticic16n fr10 tiene poca extensi6n vertical o Tiene una pronunciada corriente de aire en altura superpuesta a ~l y, por consiguiente, sera normalmente ~
sistema en desplazamiento o Las crestas de presiones altas entre los ciclones extratropicales e igualmente los anticiclones cerrados que siguen a los frentes
fr10s son normalmente de este tipo.

0)

Una depresi6n parcialmente caliente tiene una pronunciada corriente de aire en
altura superpuesta y se desplazara consecuentemente con mas 0 menos rapidez. Este
es el caso de los ciclones del sector caliente o Los ciclones tropicales que tie~
nen contacto con aire polar despu~s de la recurvatura y los ciclones ocluidos que
tienen contacto con aire artiao mas rr10 son tambien de este tipoo

d)

Una depresi6n fr1a tiene una depresi6n en altura superpuesta y, par aonsiguiente,
se desplazara lentamente a se hara estacionaria. Los ciclones viejos, ocluidos,
son en su mayor1a de este tipo. Se les puede denominar ciclones centrales o

En el caso de que se pueda proporcionar a los marinos, por media detransmisiones
por radio, en facs1mil, mapas en altura como los rnapas de la presi6n constante de 500 mb,
pueden servir, para determinar e1 movimiento de los sistemas de presi6n de superficie, las
reglas siguientes:

a)

Las l1neas isohipsas del mapa de la presi6n constante de 500 mb indican ampliamente la direcci6n del desplazamiento de los sistemas de presi6n de superficie como
ciclones frontales y las crestas fr1as de alta presi6n entre elIas.

b)

Estos sistemas de presi6n se desplazan aproximadamente a la mitad de la velocidad
de los vientos en altura de 500 rob.
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La predicc16n del desplazamlento de ciclones extratropicales con el.mapa en altura esta I1mitada a los pequeftos pantanos barom~trlcos del tipo frontal (sector
oaliente) cuyas circulaciones cerradas no estan claras en la carta de 500 mb
G

d)

Como las distribuciones en altura cambian tambi~n con e1 tiempo, e1 mapa 500 mb
del momento da una indlcac16n mejor del movimiento del 01016n para las pr6ximas
6 a 12 horas que para un per1odo de 12 a 24 horas 0 mas.
A los cambios de las distribuciones en altura se aplican las reglas siguientes:

e)

Cuanto mas fuerte y mas extenso sea e1 anticlc16n en altura
altura, m~s lento sera su desplazamiento.

f)

Las vaguadas 0 las crestas en altura poco acentuadas (can lineas isohipsas de ligera curvatura) se desplazan mas bien r~pidamente, mientras que las vaguadas y
las crestas en altura amplias y pronunciadas (can lineas isohipsas muy curvas) se
desplazan lentamente.

g)

A medida que los ciclones se desarrollan, sus eirculaciones cerradas se extienden

0

la depresi6n en

a altitudes eada vez mas altas.

9.7

Evoluci6n de las tormentas

El desarrollo normal de una tormenta cic16nica extratropical arranca de un cic16n
el sector caliente. Las reglas siguientes son aplicables para evoluciones mas repentinas
y extremas.
La situac16n de triple punta
Cuando aparece una situaci6n de triple punta, como la que se ve en la figura ·49,
probablemente va a formarse un cic16n grave dentro de las 24 horas. Un triple punta es el
lugar de encuentro de tres diferentes masas de aire:

a)

aire tropical maritima como la masa de aire mas caliente, a1 sur del punta;

b)

aire polar continental como la masa de aire mas frio, al oeste a al noroeste del
punta;

0)

aire polar maritima de retorno como una masa de aire intermedia, al este y no~ste
del punta.

Tres diferentes anticiclones, los ejes de/los,cuales:estan;indicados par la linej3.
- - - - - - - - - - - en la figura 49, caracterizan las tres diferentes masas de aire. La
tormenta entre en la zona de la masa de aire intermedia, en la que la caida de la presi6n
en 24 horas puede ser de 40 a 50 mb. La zona al sur del cabo Hatteras es propicia para la
formaci6n de triples puntas.
El cie16n de la costa este
Cuando e1 sector caliente frontal de una depresi6n creciente que se desplaza a 10
largo de la costa este de un continente se Ie aproxima al frente frio de otra depresi6n
continental,probablemente se formara un cic16n grave dentro de las 24 horas. La figura SQ.
muestra la situaci6n del tiempo a las 0000 TMG del 12 de noviembre de 1952. La linea doble
indica la zona de aproximaci6n entre e1 sector caliente de la depresi6n y e1 frente

---
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frio continental ~

La distribuci6n es similar a la de la sltuaci6n de triple punta, pera
existe solamente ~a aproximaci6n en lugar dei encuentro de los das sistemas frontales con
las tres masas de aire correspondientes. En la figura 50 se ha indicado la trayectoria y la
intensidad, durante tres d1as, del riguroso cic16n resultante (13°0 ~-13 de noviembre, 0000
TIMG, 965 _ pres16n central 965 mb.).

Desplazamiento descendents desde un punta neutral
Cuando existe una sltuaci6n de collado con un punta neutral entre dOB anticiclones
y daB depresiones que se cruzan y Quando se acerca un frente caliente al punta neutral, es
probable la formaci6n de un cic16n tormentoso que descienda desde este punta dentro de las
24 horas. La situaci6n meteorol6gica al noroeste de las Azores a las 0000 TMG, el 12 de
septiembre de 1951, da un ejemplo de esta situac16n (figura 51)0 Una perturbaci6n de pequena onda se est<i precisamente formando en e1 frente caliente cerca del.punto neutral o Pued'en
observarse los dos anticiclones, en el noroeste y en el sureste. y las das depresiones en e1
noreste y suroesteo La perturbaci6n frontal se mueve en forma descendente, en direcci6n ENE
a unos 40 nudos, profundizando rapidamente a medida que la empuja e1 aire frio procedente
del noroeste o Al cabo de 24 horas se ha convertido en una tormenta cic16nica de 985 mb.
Con una distribuci6n similar de la presi6n y del sistema de collado, pero con un
frente atravesando el punta neutral P.N. (vease la figura 52), se observarian grandes descensos de la presi6n sobre una amplia zona descendente desde este punto, pero normalmente
se ahondarfa la depresi6n existente y se fav~recerfa su extensi6n 0 desplazamiento hacia el
sur sin crear un nuevo cic16no
La vaguada posfronta1
Cuando un cic16n frontal vigoroso se ocluye y se hace mas lento se puede formar
una vaguada posfrontal que siga al frente ocluido (0 al frente fr1o)u Esta vaguada no frontal puede contener vientos variables de fuerza hasta huracanada y dar lugar a condiciones de
mar peligrosas. La distancia entre e1 frente ocluido y el eje de la vaguada puede variar
de 200 a 600 mil1as nauticas.
Si e1 bar6metro no muestra una elevaci6n de 1a presi6n despues de haber pasado e1
frente ocluido (frente frfo) sino que empieza a descender de nuevo al mismo tiempo que e1
viento vuelve a retroceder lentamente (despues de haber virado con e1 paso del frente) debe
esperarse una vaguada.
La figura 53 muestra una situaci6n de vaguada cerca de los 50 0 N, 25°W, el 28 de
marzo de 1959 a las 1800 TMG. Los buques cerca de los 50 0 N encontraron vientos de fuerza
huracanada de hasta 70 nudos y la altura de algunas alas cerca del eje de 1a vaguada se calcu16 en 18 m 0 mas.
Evoluciones similares se pueden encontrar en el hemisferio sur en 1a agitada zona
cornprendida entre los 40° Y 50°. La figura 54 muestra e1 cuadro de la figura 53 traspuesto
al hemisferio sur a fin de dar una impresi6n del aspecto en esta zona del correspondiente
mapa meteoro16gico.
10.
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10.1

Peligro de engelamiento

El aumento importante del bielo en la superestructura de los buques ocurre Quando
la temperatura del aire esta bastante por debajo del punto de congelaci6n Y estau soplando
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vientos duros 0 de fu~rza alin mayor. La temperatura de la superficie maritima cerca de los
oOe (32°F) favorece e1 aumento de los hielos procedentes de los rociones. Los buques ma$
pequefios~ como par eJernplo los pesqueros, corren pe~igro de zozobrar cuando 'e1 engelamiento es-muy intenso, en cuyo caso puede ser peligroso iQcluso para buques mayores.
La 'figura 55 muestra situaciones meteoro16gicas tipioas de engelamiento intenso
de buques en las siguientes zonasmar1tlmas:
a)

a1 noroeste de Islandia;

b)

a1 sur de Groenlandia;

0)

a1 este de Terranova y a1 sur de Labrador.

En estos tres casas soplaban vientos entre 10 y 12 Bft, causados par e1 pronunciado gradiente de la presi6n de un 01016n profundo o La temperatura del aire_era de _5° a
_9°C ·en la, zona de intenso engelamiento y las de la superficie del agua alrededor de O°C o '

El marino debera tener en cuenta no s610 la trayectoria y la intensidad de tales
ciclones sino tambi~n la posibilidad de que se este aproximando al buque aire continental
extremadamente frio. La temperatura del· aire est~ bastante moderada euanda sapIa a grandes distancias sobre el mar abierto._ Siempre que sea ·posible, se debera procurar una estancia peri6dica del buque a cubierto 0 en aguas de superficie mas calida.
Los buques que observen engelamiento en sus superestructuras deberan aii:adir esta
informaci6n en lenguaje claro en su boletin meteoro16gico 0 emplear el grupo de clave
2 IsEsEsRs (veanse las formas de clave FM 21.C, FM 22.C, FM 23.C). 8i se utiliza el lenguaje claro debera ir precedido por la palabra "rCINGlI • Todos.los buques que observen engelamiento intenso deberan transmitir un mensaje TTT en lenguaje claro (aviso de navegaci6n).

10.2

Peligro de niebla intensa

La niebla maritima esta causada, en primer lugar, por aire caliente que se extiende sabre aguasrelativamente frias. Las zonas 0 fajas amplias de agua fria rodeadas par una
zona terrestre 0 maritima mas calida son especialmente favorables para la formaci6n de niebla. Estas zonas de agua fria pueden ser resultado de la llegada de corrientes polares
(por ejemplo, la corriente del Labrador), de la subida de agua mas fria cerca de algunas
costas (por ejemplo, las ·costas occidentales del norte y sur de Africa, las costas de Chile
y de California), de la mezcii vertical debida a corrientes de marea (por ejemplo, en el
canal de la Mancha), 0 del caientamiento estacional diferencialmente mayor de las zonas terrestres circundantes (par ejemplo, el mar Baltico).
El riesgo de niebla varia con la estaci6n, la direcci6n y la fuerza del viento, Y
con otros factores. La figura 56, por ejemplo, muestra la rosa de los vientos de la niebla
para la zona 410-43°N~ 47°_50 o W (cerca de la punta sur de los Grand Banks)para junio-agosto
y para diciernbre-febrero. Presenta el porcentaje de 1& frecuencia de niebla cQ~binado can
cada una de lasocho direcciones del v;I.ento CINE 10%" s.ignifica que el 10 por ·ciento de
todos los vientos NE observados estan comb~nados con niebla). Es obvia la diferencia entre
las condiciones de invierno y verano. Can un viento del este al sur la frecuencia y la
probabilidad de niebla son casi las mismas e~ invierno que en verano, pero con vientos de
cualquier otra direcci6n la frecuenciade la niebla es mucho mayor en verano que en invier~
no. Par ejemplo, solamente el 1 por olento de los vientos del oeste traen niebla durante
el invierno, pero 10 hacen e1 13 par ciento durante el verano.
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Esta clase de conocimiento climatol6gico puede ser de utilidad para calcular la
tendencia de la niebla partiendo de la situaci6n concreta del tiempo 0 Grosswetterlage~
10.3

Peligro de tormenta violenta (huracan)

En un cic16n extratropical -aunque raramente-· se pueden dar velocidades del viento de hasta 90 nudos~ Sin embargo, no son excesivamente raros vientos maximos de 100 a 150
nudos en el centro de ciclones tropicales intensos.

La tabla que se da a continuaci6n puede servir para calcular si, probablemente,
se va a alcanzar a rebasar el umbral de una "tormenta peligrosa ll (60 nudos = 11 Eft). La
distancia entre las isobaras se puede tomar de un mapa meteoro16gico de a bordo. 3i e1
intervalo de las isobaras es 4 rob, se ha de tomar un cuarto de la distancia de la tabla; si
el intervalo es 5 mb .. se ha de tomar un quinto de la tabla y as!, sucesivamente. La tabla
corresponde a una velocidad del viento de 60 nudos, es decir 0,7 de un viento del gradiente
de 86 nudos.

Tabla 2:

Distancia entre isobaras de 1 rob para una ve10cidad
del vienta de 60 nudas (11 Eft)

Radio de la curvatura cicl6nica (millas nauticas)
Grados de
latitud

60

180

300

600

00

80°

2

4

5

5

7 millas nauticas

60°

2

4

5

6

8 millas nB.uticas

40°

2

5

6

8

11 millas nauticas

30°

2

5

7

9

14 millas nauticas

20°

2

6

8

11

20 millas nauticas

10°

2

6

10

15

40 millas nauticas

Ejemp1o: Un gradiente de presi6n peligroso puede estar cerca de los
45°N. La medida de la distancia 8 mb (992-984 mb) da 60 millas n~u
ticas; es decir, 7,5 millas por milibar. Si el radio de curvatura
de la isobara es casi 600 mil1as nauticas hay que esperar vientos de
60 nudos. Pero si e1 mismo gradiente de la presi6n estuviese cerca
del centro de un cicl6n con isobaras mucho mas curvas, e1 viento seria menor.
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El poder evitar las perturbaciones tropicales de Intensidades tormentosas 0 huracanadas es de una importancia capital para todos los marinos. La utilizaci6n de la informaci6n
contenida en los.avisos emitidos para la navegac16n proporciona los mejores medias para adoptar a tiernpo las medldas adecuadas. En e1 hemisferio norte, los vuelos habituales de reconocimiento de tifanes (Pacifico) y huracanes (Atlantica), efectuados por aeronaves alrededor y
dentro de estas perturbaciones,proporcionan una informaci6n precisa sabre la posici6n y la
intensldad. En e1 hemisferio sur, sin embargo, la mayorfa -de estas perturbaciones permanecen
sin detectar ha~ta que han llegado peligrosamente cerca de los buques 0 de las islas*.
La figura 57 muestra la relaci6n entre las direcc10nes del v1ento y del mar de fondo alrededor de un c1c16n tropical en los hemisferios norte y sur~ Las flechas exteriores
representan las direcciones del viento, mientras que las flechas largas interiores representan las direcciones del mar de fondo~ El modelo de arriba corresponde al hemisferio norte,
el inferior al hemisferio sur.
El-mar de fondo de los huracanes va de la zona de viento maximo· del ojo del c1c16n
hacia el "exterior, mientras que los vientos dentro de la zona exterior del cic16n se dirigen
hacia- el interior" De este modo se forma un angulo de aproximadamente 100° entre las direcciones del mar de fondo y del viento. Un intercambio de observaciones sobre el viento y
el mar de fondo entre dos buques maniobrando a trav~s de sectores diferentes de un cic16n
tropical pueden ser de utilidad para obtener una determinaci6n aprox1mada del centro del
cic16n y para determinar su trayectoria aproximada par media de 1a repetici6n del intercambio de boletines al cabo de unas horas.
Los modelos circulares, idealizados, de la figura 57, son validos para ciclones
tropicales estacionarios 0 de desplazamiento lento. Para un movimiento superior·a 10 nudos
las condiciones se hacen mas complicadas, ya que mientras que el viento esta asociado con
la posici6n real del centro, el mar de fonda viene de una posici6n anterior del huracan.
Debe subrayarse, ademas, que el angulo entre el viento y las isobaras es variable, siendo
mayor cerca de los 11mites exteriores del cic16n (ca g 40°) y haci~ndose cada vez mas tangente.a las isobaras pr6ximas del centro del huracang Por consiguiente, la precisi6n del
centro del cic16n por medio de observaciones en un solo buque 0 por medio de intercambio de
boletines radiados entre buques no puede ser mas que aproximada, pero incluso as! puede ser,
en ocasiones, de gran utilidad.
Cuando un buque esta en la zona de una perturbaci6n tropical, debera confeccionarse a bordo un mapa meteoro16gico sencillo para la zona de interes, el cual puede servir
para obtener las mejores conclusiones posibles de las observaciones de que se dispone. La
figura 58 muestra c6mo se localiza el centro de -un huracan por medio de observaciones procedentes de dos buqueso Las flechas de trazos indican la direcci6ndel mar de fonda. Teniendo en cuenta elmar de fonda del noreste, dado en el bolet!n del AgC" Bedford, se puede
deducir que e1 centro del huracan (ahora cerca de los 16°N, SOOW) estaba anteriormente mas
a1 sureste, quiza cerca de los lSoN y entre 79° y SOoW, 10 que da una indicaci6n aproximada
de la trayectoria norte 0 noroeste del -huracan.

*

Aunque los satelites meteoro16gicos (segUn se han venido empleando recientemente en los
Estados Unidos) han demostrado ya su valor como nuevos medios de detecci6n de huracanes,
continuan siendo necesarios, sin embargo, los boletines meteoro16gico procedentes de
"
buques.
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Peligro de fuertes mar gruesa y mar de fondo,

La altura de las alas aumenta con e1 incremento de la velocidad del viento, pera
la duraci6n de la tormenta y la extensi6n de la zona afectada son tambien de importancia en
la formaci6n de las alas. La rafagosidad del viento tambien intervlene en la formaci6n de
las alas. El aire frio soplando sabre aguas relativamente calientes es mucho mas rafagoso
que e1 aire caliente moviendose sabre aguas relativamente friaso La diferencla de temperatura entre e1 aire y e1 mar es~ par consiguiente, una indicaci6n litil del caracter de la masa de aire. Las Dubes cumuliformes y los chubascos pueden tambien indicar aire frio con
tiempo borrascoso o
La figura 59 da un ejemplo de la generaci6n de mar gruesa y mar de fonda muy acusadas en la zona de las Azores. Muestra la situaci6n correspondiente al 4 de noviembre de
1951 a las 1800 TMGo Una zona de vientos de fuerza tormentosa y de direcci6n bastante uniforme se extiende desde el suroeste de Islandia hasta la regi6n de las Azores. Los vientos
del norte (NNE a NNW) de 8 a 10 Bft soplan sobre mas de 1200 millas nauticas creando una zona geheradora alargada. Como hay muchos chubascos en este aire polar que carre sobre aguas
de superficie mas caliente, la zona de 1a tormenta esta salpicada de fuertes rafagas y turbonadas de intensidad incluso huracanada. Como en el area generadora los vientos fuertes .
continuaron soplando con muy poca disminuci6n basta el 6 de noviembre, el factor duraci6n
fue ampliamente suficiente para crear olas muy desarrolladas.
Durante esta tormenta,un buque de )690 toneladas se via obligado a mantenerse al
pairo cerca de los 42°N )2°W durante 57 horas en medio de una lluvia violenta, turbonadas de
granizo y con olas anunciadas como de rouy altas a excepcionale~. Un viejo navio de guerra
de 19.000 toneladas se perdi6 durante esta tormenta en la zona de las Azores el 4 de noviembre de 1951 al romper las amarras y quedar a 1a deriva cuando iba remolcado hacia Inglaterra o
Su busqueda se prolong6 durante un mes sin resultadoo
Ademas de este tipo de mar peligroso y de mar de fondo de una direcci6n mas uniforme, existe otro tipo en el que dos 0 mas sistemas de ondas procedelltes de diferentes direcciones se cruzan unas con otras formando un angulo bastante amplio o Como las olas mas altas
originadas por los vientos tormentosos se mueven hacia el exterior de la zona generadora
para convertirse en mar de fondo, se presenta frecuentemente una diferencia de direcci6n entre las alas producidas por los vientos locales y el mar de fonda.
Un tipo peligroso de estos cruces de alas aparece relacionado can tormentas cic16nicas tales como huracanes y vaguadas posfrontales (v~anse los parrafos 5.3 y 4.7.4 de la
Parte II). La interferencia de series de olas de diferente altura ocasiona una superficie
del mar irregular con vaguadas y crestas cortas o Cuando coinciden en su fase las crestas de
cada sistema se forman olas elevadas o Por el contrario, las alas se anulan donde las crestas de un sistema coinciden can las vaguadas del otro.
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11.1

Deducciones generales que pueden hacerse de un mapa meteoro16gico concreto

Si el mapa meteoro16gico a bordo de un buque contiene solamente isobaras y frentes~
el marino habra de ca1cular los vientos y el tiempo que probab1emente encontrara valiendose
de las distribuciones frontal e ~sobarica. Con experiencia, estos calculos pueden ser muy
utiles para decidir sobre la posible necesidad de modificar e1 rumbo 0 1a ve1ocidad. La
oomparaci6n peri6dica de las propias observaciones a bordo y de 1a distribucion de 1a pre-"
si6n que figura en el mapa meteoro16gico es un buen procedimiento para saber, dla a dla, la
relaci6n entre e1 tiempo que aparece en el mapa y rIel que haoell en la rea1idad.

DETALLES DE COMO SE UTILIZAN LOS MAPAS METEOROLOGICOS

Debido a la existencia de movlmiento y de evoluci6n en los sistemas meteoro16gicos,
segUn se ha indicado.en e1 parrafo 303 de la Parte II, e1 estudio del anterior mapa meteoro16gico de a bordo es una ayuda necesaria para e1 calculo de los camblos en las depresiones
y anticiclones, y en los frentes. Con la trayectoria anterior y con las trayectorias previstas 0 extrapoladas transcrit~s en e1 mapa se puede conseguir una representaci6n mental de
la distrlbuc16n de .la presi6n que se daraJprobablement~J en e1 futuro inmediatoo

Es de recomendar la confecci6n de un disefio de la distribuci6n de la presi6n esperada, con inclusi6n de los vientos a 10 largo de la ruta, pues puede servir para meJorar la
representacion mental y para facilitar un calculo mas precise de las condiciones esperadas.

11.2

Galcu10 de 1a direcci6n y velocidad del viento por medio de un mapa
meteoro16gico de a bordo

Al calcu1ar 1a fuerza del viento va1iendose de un mapa meteoro16gico transcrito
cualitativamente a bordo de un buque J debera tenerse en cuenta 10 siguiente:
las isobaras anticiclbnicas 0 rectas producen vientos de fuerza mayor que -las
isobaras cic1bnicas de 1a misma separacibn
las latitudes bajas producen vientos de fuerza mayor que las latitudes altas
para 1a misma separaci6n de las isobaras
las masas de aire inestables y-fr1as sobre agua caliente producen vientos de
fuerza mayor" que las masas de aire estables y calientes sobre agua fr1a J para
una separaci6n de isobaras dada.
En la figura 60 puede verse una ilustracibn de estos principios.

Se puede hacer un calculo mas seguro de la velocidad del viento utilizando tablas
o diagramas. Para fines practicos se puede utilizar el nomograma del viento del Dr. Rudloff
(figuras

61 (A, E».

La unidad de distaneia en todo este nomograma es un grade de latitud = 60 millas
nautieas. Por ello J el grafieo se puede aplicar a mapas de cualquier proyeccibn y eseala en
los euales las distancias verdaderas esten medidas en grados de latitud.
Gada parte del nomograma corresponde a un radio dado de eurvatura de las isobaras J
llamado r. Todos los valores seleccionados de r corresponden a isobaras eie1bnicas; s01a1>0 corresponde a isobaras reetas.
mente r
r
r

20 = 20 0 lat. = 20 x 60
1 x 60
1
1 0 lat.

1200 mil1as nauticas
60 mi11as nauticas

La mayoria de los gradientes mas fuertes en los 11mites exteriores de un antieie16n
tienen isobaras casi rectas de manera que se puede utilizar r = ~ I. Si existe una curvatura anticic16nica, ademas de un gradiente de presibn fuerte J debera'hacerse una adici6n del
orden de magnitud de 2 Bft 0 10 nudos a1 valor encontrado para r = ~ /.
Las 1ineas horizontales del nomograma indican la latitud para 1a que se debe ea10
eular la velocidad del viento. Las 11neas corresponden desde 8° a 90 de latitud.
Las 1fneas verticales indieanJdentro de d lJ 1a distancia entre las isobaras que di0
fieren en 1 rnb J expresada en grados de latltud (OJl = OJl o = 6 mi11as nauticas~ 6 = 6 = 360
millas n~uticas). Se han afiadido esca1as auxiliares para 2 J 5 mb J 4 mb, 5 mb y 10 mb, denominadas J respectivamente, d2,5J d 4J d Y d . Por ello J la misrna linea vertical corresponde a:
lO
S
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d
d
d

1
5
10

1,2

72 millas nautlcas para 1 mb

6

360 millas nauticas para 5 mb

12

720 millas nauticas para 10 mb.

S1 la distancia entre las lsobaras Que dtfieren en 8 mb (par ejemplo, 1008-1000)
resultase que corresponde a 2,4 0 de latitud (144 millas nauticas), se podria dlvidir par 8
para que corresponda a d ; d = 0,3.
1
1
Las lineas descendentes indican la velocidad del viento en nudos, 5 - 10 - 15 _ 20
nudos,

etc~

Un ejemplo- sencillo puede servir para ilustrar e1 procedimiento o Supongamos que
existen isobaras rectas en e1 mapa meteoro16gico pr6ximo a los SOoNo Y tomemos la parte del
nomograma indicada par r = <>0
La medici6n de la distancia entre las isobaras 1008 y
1000 mb indica que corresponde a 2,4°; 0 d = 0,30
S1 se va a 10 largo de la linea hori1
zontal 50 hasta la intersecci6n con la linea vertical 0,3 se ve que muy cerca de la intersecei6n esta cortada por una linea descendente correspondiente a 1130 11 (nudos), la velocidad
real del viento para esta parte del mapa rneteoro16gicoo
0

En la practiea ocurrira frecuentemente que los valores de r, d (distancia de las
isobaras), y de la latitud no estan dados en el nomograma,por 10 que se necesitara la interpolaei6n.

En una masa de aire inestable y pronunciadamente. fria soplanda sabre aguas calientes, la veloeidad real del viento puede ser del 10 al 20 por ciento mas alta que la obtenida
en el nomograma. Reciproeamente, para una masa de aire pronunciadamente caliente soplando
sobre una superfieie maritima mas fria,el viento real puede ser del 5 al 15 por ciento menor
que el obtenido en el nomograma.

El ealeulo de la direcci6n del·viento en alta mar por medio de un mapa meteoro16gieo es mueho mas facil que el calculo de la velocidad del viento. Enla mayorla de los casas basta suponer que el viento cruza las isobaras formando un angulo de 10° a 20° en direcci6n de la presi6n mas baJa. Sin embargo, con vientos de debiles a moderados y en latitudes
mas bajas se pueden encontrar desviaciones mas grandes (hasta aproxlmadamente de 4 puntos

045°).
Cerca de la costa, especialmente cerca de ~as lineas costeras elevadas, es mas
diffeil calcular la direcci6n del viento por medio de un mapa meteoro16gico. En algunas
aguas costeras existe una clara tendencia en el viento a soplar en forma casi paralela a la
costa, bien en una direcci6n 0 en otra o Muy cerca de la costa pueden soplar vientos deseendentes del tipo fohn 0 b6reas formando casi angulos rectos con las isobaras y en la direcci6n general de la linea de la costa o

1l.3

Calculo del e8tado del mar y del mar de fondo par medio de un
mapa meteoro16gico de a bordo

Una vez que se ha determinado la velocidad del viento en la zona de interes por
medio del mapa meteoro16gico, se puede utilizar la tabla que se da a continuaci6n para calcular el tamafio de las olas.
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Tabla 3:

Altura aproximada de las olas en relaci6n con 1a fuerza
Beaufort del viento 0 - 12
Altura probable de las olas

Viento

Fuerza
Bft

en metros

Velocidad

en nudas

0

<1·

1
2

1-3
4-6

3
4

-

-

_0,1

(0,1)

0,2

(0,3)

0,6
1
2

(1 )
(1,5)

5

7-10
11-15
16-21

6

22-27

7
8

28-33

3
4

(4 )
(5,5)

34-40

5,5

(7,5)

7

10

41-47
48-55

9

(10)
(12,5)

11
12

56-63
64-71

11,5
14

9

67

(2,5)

(16)
(-)

Esta tabla 8610 tiene par objeto servir de gufa para indicar, de una manera rudimentarla, las condiciones que se pueden esperar en alta mar, lejos de tierra. En aguas
cerradas 0 pr6ximas ~ tierra, con vientos procedentes de tierra, las olas seran de menor
altura y mas cortas y pronuDcladas. Las cifras entre par€mtesis indican 1a altura maxima
probable de las olas. Esta tabla no se debera utilizar Dunea en sentido inverso, es decir
para determinar 0 informar del estado del mar
Q

En casas determinados, las caracterlsticas de las olas pueden apartarse de los
valores de la tabla 30 Entre otros factores, la duraci6n del viento desempefia un papel importante en la formaci6n de las olas o Todo cambio en la direcc16n del viento 0 en la velocidad variara las caracteristicas de las olas que, por 10 tanto, no seran las mismas para
vientos constantes que para vientos giratorios o
SegUn se ha indicado anteriormente, las olas que se desplazan fuera del area en
la que han sido generadas van decayendo' gradualmente o Estas olas son conocidas con el nombre de mar de fondoQ Es mas bien difici1 predecir e1 mar de fondo con algunos dias de anticipaci6n sin dedicar uptiempq consider~ble al problema, ya qve las olas pueden estar
afectadas por otros vientos y sistemas de olas durante su desplazamiento o Los sistemas tormentbsos que se desplazan can rapidez envian normalmente menor mar de fonda que los que se
desplazan con lentitud, debido a que la duraci6n del viento no ha side suficiente para generar un 'mar completamente f'ormado.
Es obvio que un solo mapa meteoro16gico a bordo de un buque no es suficiente para·
hacer calculos razonables del estado del mar y- del mar de fonda. El tiempo es un requisito
esencial para la generaci6n de las olas y para el desplazamiento del mar de fondo~Para obtener un calculo mejor se necesita comparar las condiciones del viento de dos 0 mas mapas.
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La tabla 4/~e puede utilizar como guf~ elemental para e1 calculo de Ia extensi6n
del mar de fonda desde las zonas de los vientos a tormentosas.

En caso de que se reciban boletines de buques en los que se comprenda e1 grupo relativo a las olas, se puede confeccionar un mapa sabre las condiciones de las olas (vease

el Ap~ndice I).
Tabla 4: Perfocto aproximado y caracterlsticas de la velocidad de las alas
del mar de fonda generadas por vientos altos de alguna duraci6n

Caracter de la
tormenta

Duraci6n de la
tormenta

Tormenta
violenta

duraci6n

(10 - 12 Eft)

Tormenta

(rv 10 Eft)

Viento muy duro

(9 Eft)

!

Per:!odo*
(segundos)

Velocidad de Ia

energ!a de las
- olas (nudos )**

Distancia recorrida
en 2~ horas (millas
nlmticas)

dia

12 - l~

ca.

IS - 21

ca.

~30

-

510

1 dia

l~ - 16

ca.

21 - 2~

ca.

510

-

5S0

1
1 - dfa
2

16 - 19

ca.

2~ - 29

ca.

580

-

690

II

ca. 161 - 20
2'

ca.

~OO

-

~70

2'

duraci6n ~ dia
2
1 dia

-13

13 - 15

ca.

20 - 23

ca.

~70

-

550

1
1'2 dia

15 - 17

ca.

23 - 26

ca.

550

-

620

duraci6n 1:. dia

10 - 12

ca.

15 - lS

ca.

2
1 dia

360

-

~30

12 - l~

ca.

lS - 21

ca.

430

510

dia

13 - 15

ca.

20 - 23

ca.

~70

-

dia
2
1 dia

9 - 10

ca.

330

-

360

I I - 13

ca. 13! - 15
2
ca. 16~ - 20

ca.

~OO

~70

1 ! dia
2

12 - l~

ca. lS2 - 21

ca.

~30

-

510

duraci6n ~ dia
2
1 dia

S -10

ca.

ca.

290

-

360

9 - II

ca.

ca.

330

10 - 12

ca.

ca.

360

-

~oo

1 ! dia
2

1

.J:c

550

2
Viento duro

(S Eft)

Viento fuerte

(7 Eft)

duraci6n

.J:c

12 - 15

l~2

-

l~

15 - lS

2

~30

*

Banda aproximada de perfodos para los cuales se espera el mar de fondo relativamente
mas alto en una posici6n del buque alejada de la zona de generaci6n, a una distancia
no superior a unas 600 millas nauticas. Si la distancia es mayor, el mar de fonda relativamente mas alto puede presentar unos perfados superiores.

**

La velacidad de las diferentes alas dentro del area de las alas es aproximadamente e1
doble de la dada en la cuarta columna de la tabla.
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11.4

Calculo de la vlsibilldad par media de un mapa meteoro16gico de a bordo

Sin boleti~es de buque en un m~pa meteoro16gico, es frecuenternente diffeil calcular la visibilidad •. Los oonocimientos climato16gicos pUeden ser de utilidad (v~ase e1 p!rrafo 5.2, Parte II). La poca visibl1idad debida a la formaci6n de neblinao niebla se
encuentra favorecida par e1 aire caliente (hUmedo) sabre aguas mas frias, los movimiento~
lentos de aire y las condiciones anticic16nic-as.

La zona de los Grand Banks, con sus bajas

temperaturas del agua, es un buen ejemplo. Hacia e1 sur, e1 oceano es mucho mas calida debido a la Corrlente del Golfo. Toda condici6n que Dcasione un movimiento lento de aire procedente del sur, como las,presiones altas sobre las Azores y las preslones bajas sabre Nueva
Escocia, producir~n, probablemente, niebla sabre los Grand Banks, debido a las temperaturas
mas bajas del agua en aquellos parajes.
El aire polar detras de un frente frio da lugar, generalmente, a buena visibi1idad,
excepto en el caso de chubaseos locales y, espeeialmente, en caso de nieve. Pero durante el
verano, ine1uso un frente frio atravesando los Grand Banks puede ir seguido de niebla, ya
que los vientos polares del oeste 0 del noroeste pueden haberse calentado ,sobre el Canada
10 suficiente para producir niebla sobre las aguas de, superfieie fria situadas:mas al este.
El aire tropical maritimo que se desplaza sobre aguas n6rdicas mas frias favorece
la formaci6n de llovizna, neblina y niebla. La poca visibilidad se encuentra, normalmente,
dentro y delante de los frentes ca1ientes. S1 el movimiento del aire no es demasiado fuerte,
la escasa visibilidad se puede tambi~n presentar en e1 sector caliente. Los vientos duros
con niebla son raros.
En algunas condiciones - cielo claro durante la noche, aire casi en calma con suficiente humedad - 1a niebla se forma sobre tierra y despu~s los vientos proeedentes de tierra la arrastran sobre el mar adyacente~ La'desaparici6n de este tipo de niebla sabre e1
agua puede estar indicada, en ocasiones, en los mapas meteoro16gicos par determinadas condiDiones que causan un cambia en la direeei6n del viento 0 un aumento considerable en su
velocidad.

El aumento del viento puede, a veces, elevar la niebla,Y,en este caso,bajo el cie10 de stratus inferiores formados can la niebla elevada, la visibilidad Puede ser suficiente
para la seguridad de la navegaci6n.

1l.5

Calcu10 de 1a precipitaci6n y de los tipos de tiempo mediante un mapa meteoro16gico
de a bordo

Can algunos bo1etines meteoro16gieos bien distribuidos, anotados en el mapa meteoro16gico de a bordo, y teniendo en"cuenta 1a"actividad de los ciclones, vaguadas Y frentes, e1 marino estara, a menudo, en condiciones de calcular las condiciones meteoro16gicas
a 10 largo de su ruta~ Una buena practiea eonsiste en sombrear las zonas de precipitaci6n.
Incluso sin transcripci6n de boletines, el analisis del mapa es de cierto valor para el ealeulo de las condiciones esperadas del tiempo si se tiene una buena experieneia en la utilizaci6n de los analisis.
Se debera presta~ especial atenci6n a las depresiones en forma de V que frecuentemente contienen lineas d~ turbonada o Estas lineas estan acompafiadas por Dubes ascendentes,
fuerte precipitaci6n y serias turbonadas con vientos cambiantes~ Esto se 8:plica a las vaguadas en forma de V del semicirculo sur de una depresi6n en el hemisferio norte 0 al semicireulo norte en el hemisferio sur~ Ocasionalmente, se puede observar una vaguada en forma"
de V al norte de una depresi6n en el hemisferio norte a al sur de ella en el hemisferio sur o
En este caso no habra turbonada sino solamente lluvia del tipo de frente caliente.

/
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Predicci6n de las condiciones meteoro16gicas en 81 mar

81 se recibe a bordo un mapa de predicc16n con isobaras y frentes, e1 marino estara en condiciones de calcular e1 viento y las condiciones meteoro16gicas asociadas con la
distribuci6n de la presi6n. Todq ella se hace de la misma manera que en e1 caso de un mapa
meteoro16gico concreto.
S1 solamente se recibe la predicci6n de las posiciones de los principales centros
de presi6n 0 sus movimientos esperados, se recomienda la confecci6n de un mapa de predicci6n
elemental, utilizando la predicci6n de las posiciones de los centros de presi6n y, po siblemente, anticipando sus intensidadesQ Se deber~n afiadir las posiciones futuras de los frentes~ teniendo en cuenta la tendencia a la oclusi6n de los sectores calientes J etc
Despues
de haber hecho un disefio de predicci6n~ deber~ ser mas facil calcular las condiciones "del
viento y del tiempo a 10 largo de la ruta que se pretende seguir.
G

8i no se tiene a mana ninguna informaci6n de predicci6n~ el marino tendra que hacer el mismo la predicci6n. Por media de un cuidadoso estudio del mapa meteoro16gico de a
bordo, aplicando algunas reglas adecuadas de predicci6n (veanse los parrafos 8 6 - 9.7) Y .
utilizando plenamente las condiciones locales observadas Y sus tendencias~ podra llegar a
formarse una idea razonable de las condiciones que pueden esperarse para e1 futuro inmediatoo
G
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Figura 31 - Situaci6n meteoro16glca media con encalladuras en
la costa SE de Islandia.

Figura 30 - Situaci6n meteoro16gica en
e1 area del sur de Groenlandia e1 9 de
enero de 1953, a las 0000 TMG. (la cifra inferior de los boletines de buque
~ temperatura de la superficie del mar).
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Figura 32 - Zona aproximada de un
extenso mistral en el Mediterraneo
occidental.

Figura 33 - Mapa meteoro16gico
tipioo de un extenso mistral.

2 de abri1 de 1943.
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Figura 34 - Distribuci6n del viento
en la zona costera de Cerdefia.. 2 de

abril de 19'+3.
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Figura

35 - Vientos observados par un buque al norte y al

sur del cabo de Creus. 16 - 17 y 22 - 23 de julio de 1951.
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DEP'RESION

Tierra

ANTICICLON

Figura )6 - Modelo de la distribuci6n del viento a 10 largo de una costa.
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Figura 37 - Viento duro en e1 mar
a 10 largo de la costa del este de
Argelia, 15 de diciembre de 1950,
a las 0600 TMG.
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@
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1035

Figura 38 - Distribuci6n media de la
presi6n para la zona noroeste del oceano
Pacifico, noviembre de "1956.
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Figura 39 - Trayectoria de das depresiones del Atlantica norte y del anticic16n de las Azores del'
(0100 = 1 de enero, a las 0000 TMG, etc., 990, 1035, etc. = presi6n de
1 al 5 de enero de 1961.
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B

A

Figura 40 _ Distribuci6n de la presi6n en e1 NE del Atlantica
A)

con vientos n6rdicos del
oesteG Mapas medias de 5
d1as para los dras 13 al
17. 19 al 23 Y 25 al 29
de mayo de 1956.

B)

con vientos meridionales
del oeste. Mapas medias
de

5 dras para los d1as

del 3 al 7, 9 al 13 Y 15
al 19 de enero de 1955.
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A

B

Figura 41 - Distribuci6n de la presi6n en e1 NE del Atlantica.
A)

con una acci6n de bloqueo.
Mapas medias de 5 d1as para los d1as del 30 de enero al 3 de febrero y del 5

al 9 Y del 11 al 15 de febrero de 1956.

B)

con una actividad de la
circulaci6n no correspondiente a la estac16uG Mapas medias de

5

dfas para

los dias del 15 al 19, 21
al 25 Y 27 al )1 de julio
de 1954.
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Radio de curvatura
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Figura 42 - Variaciones de la velocidad del viento para diferentes
curvaturas isob~ricas (en esta figura, la separaci6n isobarica BS
de 5 mb!105 millas nauticas a 40· de latitud).
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Figura 43 - Modelo de extrapolaci6n de la trayectoria e intensidad de una depresi6n.
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Figura 44 _ Porcentaje de frecuencias de tormentas tropicales
desplazandose en una trayectoria constante. Oceano Atlantica
norte, agosto.

(SegUn 1a

U.S.W.B.

Forecasting Guide

figura 51).

Figura 45 - Desplazamiento de una depresi6n
secundaria en 1a circulaci6n de una depresi6n
primaria. Atl~ntico NE, 26 de abril de 1955,
a las 1200 TMG.
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Figura 46 - Trayectorias tipicas de ciclones tropicales.
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500mb

5540m
5140m

4000m

3000m

2000m

1000m

Figura 47 - Altura del nivel de 500 mb en relaci6n con la
temperatura media de una columna de aireD

1000mb

Om

en altura
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Alta en altura

Figura 48 - Circulaci6n en altura sabre un anticic16n frio en desplazamiento. Las
Ifneas gruesas son isobaras al nivel del marl las I1neas isohlpsas (en decametros)
de la superficie de 500 mb. Para mas explicaciones v~ase e1 texto.
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83

Figura 49 - Modele de mapa meteoro16gico
para una situaci6n de triple punta al sur
del cabo Hatteras. Las flechas muestran'
las lineas esperadas del cic16n intensificado, probablemente ahondandose hasta
975 mb en 24 horas.

Figura 50 - Situaci6n meteoro16gica correspondiente a un cic16n que se ahonda rapidamente frente a la costa este de Norte Am~rica,
e1 12 de noviernbre de 1952, a la3 0000 TMG.
La trayectoria y la lntensldad estan indlcadas
para los d1as del 11 al 15 de noviembre, a las
0000 TMG.

84

PARrE II: LA UTILIZACION DE MAPAS METEOROLOGICOS POR LOS MARINOS - ILUSTRACIONES

20'

30'

B
"'1-_ _-'1000

50'

50'
~cfj":J

.16-------~O~

N

>

"I

40'

40'

()\":J

1020
40'

W

A
30

Figura 51 - Situaci6n anterior a la evoluci6n rapida
de la tormenta que desciende desde un punta neutral.
Mapa meteoro16gico del 12 de septiembre de 1951~ a
las 0000 TMGo Las fleohas gruesas indican e1 movimiento del aire, la flecha de trazQs la direcci6n de
la trayectoria de la perturbaci6n intensificada.
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Figura 52 - Modelo de un punta neutral
(P.N.) atravesado par un frente.
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Figura 53 - Vaguada posfrontal de un cic16n acompanado de vientos de fuerza
huracanada, el 28 de marzo de 1959 a las 1800 TMGo En los boletines de buque
se ha utilizado el modela de temperatura ~ •
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Figura 54 - El cic16n ocluido del Atlantico norte del 28 de marzo de 1959 segWrr habria aparecido en
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Figura 55 - Tres ejemplos de situaciones meteoro16gicas en
que los buques se han encontrado con engelamiento intenso.
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Figura 56 - Rosa de los vientos para la

niebla en la zona 4l o _43°N, 41°_50oW,en
invierno (sombreado) y en verano.
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Figura 51 - Direcciones del viento (flechas con
plumas) y direcciones del mar de fondo (flechas

largas) alrededor de un 01016n tropical estacionario 0 de lento desplazamiento. En A se representa e1 modele para e1 hemisferio norte y en B
para el hemisferio sur.
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Figura 58 - Centro de

W1

huracan localizado

par las observaciones de dos buques.

Las

flechas de trazos muestran la-direcci6n de
las alas del mar de fondo.(SegUn la U.SoW~B.

Circular R, figura 67.).
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Figura 59 _ Situaci6n meteoro16gica causante
de mar nmy gruesa y de mar de fondo en la
zona de las Azores. 4 de noviembre de 1951,

a las 1800 TMG.
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Figura 60 - Modelo de mapa que indica los efectos secundarios
sobre la fuerza del viento -latitud, curvatura de las isobaras,
caracter de las masasde aire- con independencia de los efectos
primarios del gradient~ de presi6n.
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Figura 61 A - Nomograma del Dr Rudloff para calcular la velocidad
del viento en el mar par media de un mapa meteoro16gico de a borde.
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Ejemplo de bolet1n meteoro16g1co para la navegac16h y de mapa meteoro16gico

Este ap~ndlce contiene un boletin de anAlisis preparado para e1 oceano Atlantico,
a1 norte de los 25°N, una selecci6n de 30 boletines procedentes de buques y una selecc16n de
20 boletines procedentes de estaciones ( costeras e insulares). El mapa meteoro16gico que
figura esta basado en estas tres partes o El analisis, los boletines de buque y los boletines de estaclones componen las partes IV, V y VI de un bolet1n para la navegaci6n.
Todo marino que hubiese preparado independientemente su propio mapa meteoro16gico
de a bordo con las partes IV, V Y VI del boletin~ que se dan a continuaci6n, habr1a llegado
a una soluci6n similar a la presentada en el modelo adjunto de mapa meteoro16gico o 81 en el
mapa hubiese preferido trazar isobaras de 4 mb en lugar de las-isoba~as de 5 mb 10 hubiese
podido hacer sin dificultadJPor ejempio trazando la isobara 1024 mb un poco hacia el- lado·
de la presi6n baja desde las posic1ones 25 (~ 1025 fub)y utilizando los va19res dados de la
presion para-la interpolaci6n~
Todas las temperaturas de los boletines estarr dadas en grados Celsius J aunque algunas estaban dadas en grado·s Fahrenhe:j..t en los bbletines originales. El ana1isis y e1 mapa
meteoro16gico corresponden a~ 12 de febrero de 1962 J a las 0600 TMG; las partes _IV J V Y VI
del bo1etln J que Be dan en e~te ap~ndiceJ han sido preparados con datos aut~nticos.
Esta situaci6n meteoro16gica del 12 de febrero de 1962 se puede describir como
sigue:
El rasgo mas saliente 10 da el gran anticic16n al oeste del golfo de Vizcaya~ Representa un anticic16n de las Azores que se ha desplazado unos 15° hacia el NNE con respecto
a su posici6n normal de 300N~ La intensidad normal para e1 centro del anticic16n de las
Azores es 102) mb para el mes de febrero. En los 4SoN la presi6n es )1 mb per encima de la
normal. El boletfn de un buque en el centro del anticic16n die 1048 J ) mb a las 0000 TMG J
e1 12 de febrero de 1962 J 10 que es un maximo para esta-zona oceanica. Esta alta presi6n
es un anticic16n caliente y estacionario. Hacia e1 norte y a 10 largo de BU pendiente occidental se desplaza una ancha y fuerte corriente de aire tropical caliente que luego gira
hacia el este a 10 largo de su pendiente norte y alcanza a Europa occidental. Relacionada
con e1 desplazamiento hacia el norte y la intensificaci6n del anticic16n subtropical esta
la extensi6n bacia e1 norte de la masa de aire tropical marftimo; BU zona de influencia es
bastante superior a la normalQ
Cuando este aire caliente y hlimedo se desplaza sobre aguas de superficie frfa J como ocurre cerca de Terranova y sobre los Grand Baru(sJ e1 tipo de tiempo predominante es de
nieb1a y llovizna (vease el boletfn de estaci6n 72800 y_ el boletfn de buque transmitido

desde los 52,8°N, 35,5°W).
La circulaci6n alrededor del centro del anticicl6n es solamente de unos 10 nudos J.
pero aumenta hasta 40 y 45 nudos en la zona exterior del aire tropical J como corresponde
para los pronunciados gradientes de presi6n asociados con las depresiones que se ven en el
mapa.
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La linea que al norte y al oeste marc a los limites del aire maritima tropical esta
indicada par un frente muy largo que cruza la zona del mapa desde e1 sur de Noruega hacia las
Indias occidentales y que separa e1 aire tropical caliente del aire polar frio que proviene
de la regi6n del Canada, Groenlandia e Islandia
El caracter del frente es en parte e1 de un
frente frio y en parte e1 de un frente caliente, segUn la forma en que las isobaras atraviesen e1 frente.
q

En e1 mapa meteoro16gico 5e han empleado solamente simbolos simplificados para hacer las anotaciones del tiempo presente (ww)q De los mismos boletines (partes V y VI) 5e
pueden deducir mas detalleso El boletfn de buque, par ejemplo, en los 54,7°N, 19,2°W muy
cerca del frente frio~ contiene ww = 65 ==: fuerte lluvia persistente q Can este boletfn queda
subrayada la actividad frontal.

I

otro ejemplo de las predicciones que se pueden obtener de los bolctines es el ww de
las estaciones 72806 y 72600 pr6ximas al frente caliente occidental. En el mapa s610 se muestra e1 simbolo general para la decena del 70 al 79 ~ especialmente e1 s1mbolo de la nieve
Pero el dato ww dado es 79 ==: bolas de hielo~ pequenas gotas heladas de lluvia~ 10 que indica
la existencia de aire muy caliente situado encima de una capa~ pr6xima al suelo~ de temperaturas por debajo del punta de congelaci6n.

'*

-G

La contrapartida del anticic16n caliente pr6ximo a los 45°N s 22°W es un anticic16n
sobre Labrador~ desde el eual se extiende una cresta de alta presi6n hacia
o
los S4°N s 40 w. Hay una situaci6n de collado cerca de los 53°N~ )SoWs entre los dos anticlclones antes mencionados y las dos depresiones de 965 Y 994 mb. El frente es casi estacionario en la zona de collado~ cambiando su caracter de frente frio a frente calienteG

frio

(1031 rob)

En este casas el frente no pasa par la estaci6n meteoro16gica oceanica C C52,8°N s
Pero algunos dfas mas tarde s can una situaci6n de collado similar~ el frente pasa
por C como un frente frio y despues de nuevo como un frente caliente.Los boletines abreviados
de C pueden probar esta fluctuacion:
Q

35~5°W)Q

15 de febrero s

16 de febrero s

N ddff

W ww W

ppp Tr

12 TMG

820)0

249 09

aire cali.ente

15

82728

63 02 2
56 60 2

268 09

frente f'rio

18

8 0214

37 60 4

288 04

21

8 0212

37 60 4

301 03

00

8 0912

37 60 4

291 04

03

8 1409

56 60 6

278 04

frio y perfodos
lluviosos con
viento3 del l-ll'ill
al SE

06

8 2012

56 60 6

264 06

frente caliente

09

8 1816

6902 6

261 08

aire caliente

Observese el giro brusco y la disminuci6n del viento, asociados al paso del frente
frio.
Mientras e1 anticic16n caliente es estacionario s el anticicl6n frio del Labrador
es m6vil y sigue e1 relleno de ~a vaguada occidental de la profunda depresi6n 965.

APENDlCE

95

I

Esta tormenta 965 Y la depresi6n 994 tienen un especial 1nteres. La primera se
desplaza a1 este-sur-este y la segunda a1 norte; ambas siguiendo la direcci6n general de las
isobaras en la corriente de_aire caliente alrededor del anticlc16n 1046 que actua como un
centro rector.
Debe mencionarse que este mapa meteoro16gico del 12 de febrero de 1962 a las 0600
TMG corresponde a un perfodo meteoro16gico hist6rico que dio lugar a la secular inundaci6n
tormentosa de Hamburgo durante la nache del 16 a1 17 de febrero de 1962
El mapa muestra,
en la costa de Noruega, la depresi6n procedente de 965 que dio en Estocolmo una de las 1eoturas mas bajas del bar6metro en, aproximadamente, 100 alios: (12 de febrero de 1962 a las
1900: 948,6 rob; 20 de enero de 1863; minimo registrado: 948,1 mb o Informaci6n recibida
del SverigesMeteoro1ogiska och Hydrologiska Institut)o
0

La dep~esi6n 994 al sur de Terranova, despues de haberse desplazado al norte~ dio
lugar a un centro secundario de depresi6n al este del cabo Farewell (sur de Groenlandia).
Este centro secundario se convirti6 en la depresi6n primaria en su trayectoria hacia el
este~ descendiendo a valores de presi6n baja cerca de Estocolmo similares a los de su predecesor (Oregrund 948~6 mb~ 16 de febrero de 1962 a las 1750 TMG) y causando la inundaci6n
tormentosa del mar del Norte mencionada anteriormente o
.
Todos estos acontecimientos estan ligados a la intensa zona frontal mostrada en
e1 ejemplo de mapa meteoro16gico de 12 de febrero de 1962
0

Se recomienda aplicar el contenido de la Parte II de este manual a1 modelo de mapa meteoro16gico, por ejemplo las reglas de predicci6n~ el ca1culo de las velocidades del
viento y los efectos locales sabre el vientoo Tomando un caso concreto: el viento (N 15
nudos) en la estaci6n 06011 (Islas Faroe) no es representativo para el gradiente de presi6n
en esta zona y se deben esperar, en el mar~ al menos 30 nudos o Por otra parte~ para e1 golfo de San Lorenzo, la estaci6n insular 72709 ha sido se1eccionada como representativa y da
NNE 39 nudos o La estaci6n 72815 en la costa occidental de Terranova~ no demasiado lejos de
la 72709, da un viento NE de 10 nudos solamente (viento procedente de tierra, no rep~esen
tativo de las condiciones en alta mar)o
Ademas~ se recomienda que el contenido de los grupos del movimiento~ del analisis~
se transcriban bien a1 mapa meteorol6gico de a bordo 0 bien a una carta especial de trayectoria en el mode10 de mapa meteorologico (en e1 que~ para mayor claridad, se han omitido las
predicciones de trayectoria).

Boletin parte IV. Analisis (lAC Fleet)

10001

33388

01206

99900

85631

05463

00640

81394
88022

04159

85046

05338
04522

03630
00410
10000

81365

36105

01035

66460

02466

03060

03458

·66180

04159

66483

05338

04359
05432

04855
05506

99911

03857
05048
35706

04159
05338
35808

00715
00220
36105

01035
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99922

44000

03859
02762
06510

44010
44995
44010
44025

06530
06541
05353
04721
03310

44045
44025

05316

I

04057

04657

04261

03455
06218
06140
06246

04951
06118

04861

04067

02864

05809
05616

05500
05301
05747

05540

·05440

04347

04943

05330

05927
06653

05065
04518
02726
05000

04569
04525
03040

06354
04375
03747

19191
Boletfn parte V.

Boletines de buques

YQ.LaLaLa

L0L0L0 GG

Nddff

VVWWW

PPPTr

20636

13206
36806
26706

97858
97022

96001

20605
20604

30330
82936
82935

97022

07501
05401

20591
20590

0)806

72752
82946

96626
96028

75306
01804

97012
68022

71306
27454

17769
129XX
13123

96816

12859
17541
177XX
12249

23583
20565

18906
04406
51006

23565
23554

03006

72945
83205
82848

06906

82545

97616

83607
86008

20547
20528

19206

83037
82328
72640

96656

14009

56514
65012

2)809
30611

98022
. 98022

33011
34512
40910

20523

35506
19906

20498
20481

11906
06706

20459

07306

82723
82722
83112

20449
20440

16206
41006

83612
21819

80021
69021

20435
20424

23206

80710

98021

63506
52606

83630

94702

21635

98011

20417

98006

ld d P H

wwww

17856
17886

17542

12850

12722

12745

12734
13121

13154

43510
33614
44213

10121

13342

11734
10732

149XX

04555
09518

136x8
11748
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YQ,LaLaLa

L0L0L0 GG

Nddff

VVwwW

PPPTr

IdwdwPwH:,.,

20395

11906

00318

98020

20373

55806

71645

98168

33913
05420

16686

20372

67006

97022

10807

13'1-59

98021

30716

11035

20359

40306

83'1-37
40918

20353

12906

00317

99020

29515

10354

20350

48006

41420

69020

23818

11446

20335

61506

72914

98022

05817

20280
20261

74806

98021

40306

23630
01416

98000

19619
21221

13635
11433

20261

20306

80618

98022

22719

10621

Boletfn parte VI.

Boletines de estaci6n

IIiii

Nddff

VVwwvl

PPPTT

03804

82629

74022

29109

03953
03980

82529

66022

24811

8273'1-

66616

04608

04030

82012

02752

04390

70320
03026

80010

16758

06011

93615

93736

82150

07314
08023

83012
60000

7200X

37008

94101

39608

08503

31417

81012

38514

08515

70028

37213

08538

70519
00806

80000

29010

72304

83610

69022

23751

72503

66030

24459

72506

33'1-11
63618

74021

19655

72600

80215

16792

99652

72601

93630

12717

08764

72709

80239

48382

10862

72800

91828

02515

08105

72806

80223

08797

14358

72814

80216

66022

20466

10355

10533
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Zonas oceanlcas en las que 81 nlimero de observaciones meteoro16g1cas BS insuficiente
(Mapa de las zonas donde los datos son insuficientes)

Tirada

apa~e

del Volumen D de la Publicaci6n N°

9 TP.4 de la OMM
c

INDICACIONES REFERENTES AL MAPA:
Las estaciones meteoro16gicas HF designadas para la recepci6n de boletines meteoro16gicos
procedentes de buques que naveguen en alta mar estan indicadas en raja.
Se ruega que todos los buques que naveguen par las zonas oceanicas coloreadas en azul envien
boletines meteoro16gicos a las estaciones costeras de radio indicadas en e1 mapa o

~--

OCEAN AREAS WHERE THE NUMBER OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS IS INADEQUATE

•

'"

ZONES OCEANIQUES OU LE NOMBRE D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EST INSUFFISANT
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Tire a part du Volume 0 de 10 Publication No.9 TP.4

WEATHER REPORTS FROM SHIPS IN "SPARSE" AREAS

MESSAGES METEOROLOGIQUES EN PROVENANCE DES NAVIRES
CIRCULANT DANS LES ZONES OU LES DONNEES SONT HARES

L

Due to the shortage of weather ·observations from the "sparsell Ocean

ships which are not already transmitting radio weather reports are
invited to assist meteorologists throughout the world by voluntarily undertaking
to transmit short radio weather reports to the appropriate Meteorological
areas~

Service WHEN CROSSmG THESE rrSPARSEII AREAS (see map overleaf).

The transmission

of these reports to the designated coastal radio stations will be free of cost
to the ship. Full details of these stations are given in WMO Publication No.9.
TP.4, Volume D, Part B.

2.

By co-operating in this scheme, you will :

(a)

Improve weather forecasts-for shipping and aviation;

(b)

Improve storm warning services;

(c)

Assist in the locating of cyclones, hurricanes and typhoons;

(d)

Contribute to the safety of life at sea and protection of cargo;

(e)

Aid fishing operations in many areas;

(f)

Assist in air-sea rescue operations;

(g)

Help climatological research;

(h)

Aid the weather satellite project.

En raison du nombre insuff'isant d I observations meteorologiques en
provenance des zones oceaniques au les donnees sont rares, les navires qui ne
transmettent pas deja des messages meteorologiques par radio sont invites a
aider les meteorologistes du monde entier en acceptant de transmettre par radio
au Service meteorologique approprie de courts messages meteorologiques LORSQU'ILS

1.

TRAVERSENT LES ZONES OU LES DONNEES SONT RARES (voir carte au verso).

La trans-

mission de ces messages aux stations radio c8tieres designees n'entratnera aucWl
frais pour les navires. Des renseignements complets au 5ujet de ces stations
figurent dans la Publication N° 9. TP.4 de l'OMM, Volume D, partie B.

2.

•
3.
Weather observations sent by radio
from ships in II sparse II areas are 0 f
EXTREMELY GREAT VALUE throughout the world. A simple code which corresponds to
the normal-weather observations made by every officer in the ship's deck logbook
enables ships to report this information. Details of this code will readily be
provided by any port meteorological officer and are also given in publications
normally available on board ships.

Par votre collaboration :

a la

a)

vous ameliorerez les previsions meteorologiques desttnees
navigation maritime et aerienne;

b)

vous ameliorerez les services dfavis de

c)

vous aiderez
typhons;

d)

vous contribuerez a la sauvegarde de la vie humaine en mer et
la protection des marchandises;

e)

vous faciliterez les operations de

f)

vous faciliterez les operations de sauvetage aero-maritimes;

g)

vous contribuerez aux recherches climatologiques;

h)

vous faciliterez 11 execution du programme de satellites
meteorologiques.

a la

temp~te;

localisation des cyclones, des ouragans et des

p~che

a

dans de nombreuses zones;

3.

4.

You are therefore cordially invited to co-operate and thereby become

an auxiliary reporting ship, so that your weather reports can contribute direct-

ly to the benefits mentioned.

Les observations meteorologiques que les navires, circulant dans les
zones ou les donnees sont rares, envoient par radio,SONT D'UNE EXTREME UTILITE
dans Ie monde entier. Un code simple qui correspond aux observations meteorologiques normales inscrites par chaque officier dans Ie journal de bord du navire
permet la transmission de ces renseignements. Des precisions sur ce code seront
tres volontiers foumles par tout agent de liaison meteorologique dans les ports;
on en trouvera egalement dans certaines publications qui sont normalement dispo...
nlbles a bard des navires.
4.
Vous etes done cordialement invite a cooperer a ce projet et a faire
ainsi de votre navire un navire d'observation auxilaire dont les messages meteorologiques peuvent contribuer directement aux avantages enumeres ci-dessus.
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BOLETINES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE LOS BU®ES
®E NAVEGAN POR LAS ZONAS DONDE LOS DATOS SON INSUFICIENl'ES

1.
Debido al n6mero Insuficiente de observaciones rneteoro16gicas procedentes de las
zonas oceanlcas donde los datos son escasos J se invita a los buques que actualmente no transmiten boletlnes meteoro16gicos par radio a que ayuden a los meteor61ogos del MUndo entero
aceptando transmltir par radio al Servicio Meteoro16g1co adecuado boletlnes rneteoro16gicos
de corta duraci6n CUANDO ATRAVIESEN LAS ZONAS DONDE LOS DATOS SON INSUFICIENl'ES (v~ase e1
mapa). La transrnis16n de estos boletlnes a las estaclones costeras de radio designadas no

supondra gasto alguno para los buques o En la Publicac16n N° 9.TP.4 de la OMM,. Volwnen D..
Parte B se da informaci6n completa a prop6sito de estas estaclones.

2.

M~diante

a)

su cooperaci6n, usted:

meJorara las predicciones meteoroI6gicas destinadas a Ia navegaci6n maritima
y aerea;

b)

mejorara los servicios de aviso de tormentas;

c)

ayudara a la 10calizaci6n de clc1ones, huracanes y tifones;

d)

contribuira a Ia seguridad de la vida humana en e1 mar y a Ia protecei6n de
las mereane.1as transportadas;

e)

faeilitara las operaciones de pesca en numerosas zonas;

f)

faeilitara las operaeiones aeromar1timas de salvamento;

g)

eontribuira a Ia investigaei6n climato16giea;

h)

faeilitara la ejec~ci6n del programa de sat~lites meteoro16gicos o

.3.

Las observaeiones meteoro16gieas que env.1an par radio los buques que navegan por
las zonas donde los datos son insufieientes SON DE LA MAYOR UTILIDAD en todo el rmmdo. Una
clave sencilla que eorresponde a las observaciones meteoro16gieas inscritas por cada ofieial
en el libro de a bordo del buque permite la transmisi6n de esta informaci6n. Los agentes
meteoro16gicos de los puertos sumlnistraran gustosamente cuantos detalles Y precisiones se
refieran a esta clave; asimismo se podran obtener en determinadas publieaciones de que se
dispone normalmente a bordo de los buques.

4.
As.1 pues, queda usted cordialmente invitado a cooperar en este proyecto y convertir
as! su buque en un buque auxiliar de informaci6n cuyos informes meteoro16gicos puedan contribuir directamente a los beneficios enumerados anteriormente.

NOTAS TECNICAS DE LA OMM
Precio
N0 10

The forecasting from weather data of potato blight and other plant diseases and
pests. P. M. Austin Bourke
.
The standardization of the measurement of evaporation as a climatic factor.
G. W. Robertson. . . . .
. . . . . . . . . . ..
.
N° 13 Artificial control of clouds and hydrometeors. L. Dufour - Ferguson Hall F. H. Ludlam - E. J. Smith. . . . . . . . . . . . . . .
N° 17 Notes on the problems of cargo ventilation. W. F. McDonald
N° 18 Aviation aspects of mountain waves. M. A. Alaka (reprinted 1967)
N° 20 The climatological investigation of soil temperature. Milton L. Blanc
N0 21 Measurement of _evaporation, humidity in the biosphere and soil moisture.
N. E. Rider
.
N0 24 Turbulent: diffusion inthe atmosphere. C. H._ B. Priestley - R. A. McCormick F. Pas quill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 25 Design of hydrological networks. Max A. Kohler (reprinted 1967). . . . . . .
N° 26 Techniques for surveying surface~waterresources. Ray K. Linsley (reprinted 1967)
N° 28 Seasonal"peculiarities of the temperature and atmospheric circulation regime~ in
the Arctic and Antarctic. Professor H. P. Pogosjan. . . . . . . . . . . . .
Upper-air network requirements for numerical weather prediction. A. Eliassen J. S. Sawyer - J. Smagorinsky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 30 Rapport preliminaire du Groupe de travail de la Commission de meteorologie
synoptique sur les reseaux. J. Bessemoulin, president - H. M. Dc Jong W. J. A. Kuipers - O. Ljjnnqvist - A. Megenine - R. Pone - P. D. ThompsonJ. D. Torrance . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 32 Meteorological service for aircraft employed in agriculture and forestry.
P. M. Austin Bourke - H. T. Ashton - M. A. Huberman - O. B. Lean W. J. Maan - A. H. Nagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 33 Meteorological aspects of the peaceful uses of atomic energy. Part I - Meteorological aspects of the safety and location of reactor plants. P. J. Meade
(reprinted 1968). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The airflow over mountains. P. Queney - G. A. Corby - N. Gerbier - H. Kosch~
mieder - J. Zierep (reprinted 1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Techniques d'analyse et de prevision des champs de vent et de temperature a
haute altitude (edition franC/aise) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
N° 36 Ozone observations and their meteorological applications. H. Taba
.
N° 37 Aviation hailproblem. Donald S. Foster
N° 38 Turbulence in clear air and in cloud. Joseph Clodman
N° 39 Ice formation on aircraft. R. F. Jones (reprinted 1968)
N° 40 Occurrence and forecasting of Cirrostratus clouds. Herbert S. Appleman.
N0 41 Climatic aspects of the possible establishment of the Japanese beetle in Europe.
P. Austin Bourke. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .
N0 42 Forecasting for forest fire services. J. A. Turner - J. W. Lillyvrhite - Z. Pieslak
N° 43 Meteorological factors influencing the transport and removal of radioactive debris.
Edited by Dr. W. Bleeker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No 44 Numerical methods of weather analysis and forecasting. B. Bolin
E. M. Dobrishman - K. Hinkelmann '- K. Knighting - P. D. Thompson
N° 45 Performance requirements of aerologieal instruments. J. S. Sawyer . . . . .
N0 46 Methods of for-eeasting the state of sea on the basis of meteorological data.
J. J. Schule - K. Terada - H. Walden - G. Verploegh
.
N0 47 Precipitation measurements at sea. Review of the present state of the problem
prepared by a working group of the Commission for Maritime Meteorology. . .
N° 48 The present status of long-range forecasting in the world. J. M. Craddock H. Flohu - J. Namias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° 49 Reduction and use of data- obtained by TIROS meteorological satellites (Prepared by the National Weather Satellite Center of the U.S. Weather Bureau) .
N° 50 The problem of the professional training of meteorological personnel of all grades
in the less-developed countries. J. Van Mieghem (reprinted 1967) . . • • • . .
---

}

2.- FT. s.

3.- Fr. s.
3.- FT. S.
7.- Fr. s.

}

5.- Fr. s.

7.- Fr. s.

}

6.- FT.

S.

3.- Fr. s.

14.- Fr. s.

3.- FT. s.

7.- Fr. s.
30.-- Fr. s.

8.- Fr. s.
5.- FT. s.

I}

17.- FT. s.

6.- Fr. s.
8.- Fr. s.
4.- Fr. s.
4.- FT. S.

}

6.- FT. s.

4.- Fr. s.
6.- FT.

S.

6.- Fr. s.

Nota: Las publicaciones correspondientes a 1a serie de ({Notas Tecnicas» que no figuran en esta lista estlin agotadas
y no se-reimprimiran.

N° 50

Le probleme de la formation professionnelle du personnel meteorologique de
tous grades dans les pays insuffisamment d6veloppes. J. Van Mieghem . • . .

N° 51

Protection against frost damage. M. L. Blanc - H. Geslin - I. A. Holzherg -

B. Mason. . . . . . . . . . . .

._

.

4.- Fr. s.

6.- Fr. s.

N° 52 Automatic weather stations. H. Treu8sart - C. A. Kettering - M. Sanuki S. P. Venkitcshwaran - A. Mani . . . . . . . . . . . .

N° 52

Stations meteorologiques automatiques. H. Treussart -

M. Sanuki - S. P. Venkitcshwaran - A. Mani

. ....
C. A. KettcI'ing

. . . . . . . . . .

3.- Fr. s.

N° 53 The effect of weather and climate upon the keeping quality of fl:nit
N° 54 Meteorology and the migration of Desert Locusts. R. C. Rainey . .
N° 55 The influence of weather conditions on the occurrence of apple scab. J. J. PostC. C. Allison - H. Burckhardt - T. F. Preece

.

N° 56 A study of agroclimatology in semi-arid and arid zones of the Near East.
G. Perrin de Brichambaut and C. C. Wallen (reprinted 1968). . . . . . . . .
N° 56 Une etude d'agroclimatologie dans les zones arides et semi-arides du ProcheOrient. G. Perrin de Brichamhaut et C. C. Wallen

. . . . . . . . . . . . .

N° 58 Tidal phenomena in the upper atmosphere. B. Hau:rwitz. . . : . . . . . . .
N° 59 Windbreaks and shelterbelts. J. van Eimern - R. Karschon - L. A. Razumova G. W. Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° 60 Meteorological soundings in the upper atmosphere. W. W. Kellogg . . . . . .
N° 61 Note on the standardization of pressure reduction methods in the international

N° 65
N° 66
N° 67
N° 68
N° 69
N° 70

N° 74
N0 75

N° 76
N° 77

3.- Fr. s.

network of synoptic stations. M. Sehiiepp - F. W. Burnett - K. N. Rao
A. Rouaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Problems of tropical meteorology. M. A. Alaka. . . . . . . . . . . . . . .
Sites for wind-power installations. B. Davidson - N. Gerhier - S. D. Papagianakis
- P. J. Rijkoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .
High-level forecasting for turhine-engined aircraft operations over Africa and the
Middle East. Proceedings of the Joint ICAOjWMO Seminar l Cairo-Nicosia, 1961
A survey of human biometeorology. Edited by Frederick Sargent, II, and
Solco W. Tromp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WMO-IUGG symposium on research and development aspects of long-range
fOl'ecasting. Boulder, Colorado, 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
The present situation with regard to the application of numerical methods for
routine weathm' prediction and prospects for the future. Bo R. DaDS E. M. Dobrishman - A. Eliassen - K. H. Hinkelmann - H .. Ito - F. G. Schuman
Meteorological aspects of atmospheI'ic l'adioactivity. Edited by W. Bleeker. . .
Meteorology and the Desert Locust. Proceedings of the WMO jF AO Seminar on
Meteorology and the Desert Locust. Teman, 25 November - 11 DecemheI' 1963
The circulation in the stratosphere, mesosphere and lower thermosphere.
R. J. Mnrgatroyd - F. K. Hm'e - B. W. Boville - S. Teweles - A. Kochanski
Statistical analysis and prognosis in meteorology. Proceedings of the WMO interl'egional Seminal' on Statistical Analysis and Prognosis in Meteorology. Paris,
8-20 October 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The preparation and use of weather maps by mariners . . . . . . . .
La preparaci6n y la utilizaci6n de mapas meteoro16gicos por los marinos • .
Data processing in meteorology. Proceedings of the WMOjIUGG Symposium on
Meteorological Data Processing. Brussels, 1965. . . . . . . . . . . . . . .
Data-processing by machine methods (RepOl't of the CCl Working Group on
Data-Processing by Machine Methods, prepared by J. F. Bosen, chairmanP. E. Kamenskaja - K. N. Rao - E. J. Sumner - T. Werner Johannessen)
The use of satellite pictures in weather analysis and forecasting. R. K. AndersollE. W. Ferguson - V. J. OliveI' (Applications Group, National Environmental
Satellite Center of the Environmental Science Services Administration)
Instruments and measurements in hydrometeorology. Lectures given at the
second session of the Commission for Hydrometeorology, Warsaw, 29 September - 15 October 1964 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . .
Lower troposphere soundings (Report of a working group of the Commission
for Instruments and Methods of Observation, prep3l'ed by D. H. Pack, chairman - G. Cena - A. Valentin - M. F. E. Hinzpeter - P. Vockeroth and
P. A. Vorontsov)
.

8.- Fr. s.
25.- Fr. s.

5.- Fr. s.
12.- Fr. s.

6.- Fr. s.
3.- FT. s.
10.- Fr. s.
8.- Fr. s.
3.- Fr. s.
5.- F,. s.

5.- Fr. s.
24.- FT. s.
14.- FT. s.

40.- Fr. s.

6.- Fr. s.
18.- Fr. s.
30.- Fr. s.
18.- Fr. s.

41.- Fr. s.
18._ Fr. s.
18.- Fr. s.
11.- Fr. s.
5.- Fr. s.

24.- Fr. s.

7.- Fr. s.

5.- FT.S.

N° 78

N° 79

N° 81
N° 82
N° 83

N° 84
N° 85

N° 86

N° 88
N° 89
N° 90
N° 91

(Revised version of Technical Note No. 27.) Use of ground-based radar in
meteorology (excluding upper-wi.nd measurements) (Report by two working
groups of the Commission for Instruments and Methods of Obsel'vation, prepared by R. F. Jones, chairman - J. P. Henderson - R. Lhermitte - H. MitraA. Perlat - V. D. Rockney - N. P. Sellick and revised by S. G. Bigler, chairman - H. N. Brann - K. L. S. GUlin - 1. Imai - R. F. Jones - L. S. :Mathur H. Treussart) (repriuted 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climatic change (Report of a working group of the Commission for Clima
tology, prepared by J. NI. Mitchell, Jr 0' chairman - B. Dzerdzeevskii - H. Flohu W. L. Hofmeyr - H. H. Lamb - K. N. Rao - C. C. Walleu)
.
Utilization of aircraft meteOl'oIogical reports (A revised edition of Technical
Note No. 57, published under the same title) (Report of a working group of the
Commission for Aeronautical Meteorology, prepared by S. Simplicio, chairman,
aud V. Hoem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Some methods of climatological analysis. H. C. S. Thorn . . . . . . . . . .
Automatic weather stations (Proceedings of the WMO Technical Conference on
Automatic Weather Stations, Geneva, 1966)
.
Meastuement and estimation of evaporation and evapotranspiration (Report of
the CIMO Working Group on Evaporation Measurement, prepared by
NI. Gangopaclhyaya, chairman - G. Earl Harbeck, Jr. - Tor J. Nordenson M. H. Omar - V. A. Uryvaev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A note on climatological normals (Report of a working group of the Commission for Climatology prepared by P. J agannathan, chairman - R. AJ.'IeryH. ten Kate - M. V. Zavarina)
.
Precisions des mesures pyrheliometriques. Communications et discussions presentees au cours de la troisieme session du Groupe de travail du rayonnement
de PAssociation l'egionale VI qui s'est tenne a Plnstitut Royal wIeteorologique
de Belgique a Bruxelles, 23-27 mai 1966
, , . . . . . . . . . . .
An agroclimatology survey of a semiarid area in Africa south of the Sahara.
J. Cocheme and P. Fl'anquin. . . . . , , . ' , . . . . . . . .
Etude agroclimatologique dans une zone semi-aride en Afrique au Sud du
Sahara. J. Cocheme et P. Franquin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polar meteorology. Proceedings of thc WMO/SCAR/ICPM Symposium on Polar
Meteorology, Geneva, 5·9 September 1966 . . . . . . . . . . . . . . . .
La meteorologia aeronautica en America Latina. Proceilimientos del Scminario
de formacion regional de la OlVIM, Costa Rica, 29 de noviemhre - 17 de diciembl'e de 1965 (en preparaci6n) . . . , . . . . . . . . . . . . . .
Meteol'ologieal problems in the design and opel'ation of supersonic aircraft.
R. F. Jones, R. M. McInturff and S. Tewcles
.
MeasID'ement of peak discharge by indirect methods. Prcpared by M. A. Benson
Methods in use for the reduction of atmosphcl'ic pressure • , . . . . . . . .

18.- Fr. s.

M

7.50 Fr. s.

6.- Fr. s.
6.- Fr. s.
32.- Fr. s.

15.- Fr. s.
4.- Fr.s.

22.- Fr. s.
15.- Fr. s.
15.- Fr. s.
78.- Fr.s.

9.- Fr. s.
10.- Fr. s.
10.- Fr. s.

